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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 24 del
miércoles 26 de junio de 2018:
Sra. Presidente.- Vamos a comenzar la sesión especial.
1. Convocatoria a sesión especial
Sra. Presidente.- Se incorporará al Diario de Sesiones el decreto de esta Presidencia por
el que se convoca a sesión informativa especial.1
2. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros
Sra. Presidente.- Se encuentra en antesala el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado don Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe prescripto por los
artículos 101 de la Constitución Nacional y 215 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación.
Si hay asentimiento, por Secretaría se lo invitará a ingresar al recinto.
Se practicará la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Asentimiento.
Por favor, invitamos a ingresar al señor jefe de Gabinete.
- Ingresa en el recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado Marcos Peña.
- Luego de unos instantes:
Sra. Presidente.- Mientras tanto, el prosecretario parlamentario irá armando la lista de
oradores.
El señor Jefe de Gabinete de Ministros puede comenzar con su exposición.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muchas gracias, señora presidente.
Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
Ante todo, quisiera transmitir un abrazo fraterno a nuestro amigo Luis Petcoff
Naidenoff a raíz de la tragedia familiar que ha vivido. Le quiero decir que lo esperamos
pronto con nosotros y con todo el apoyo y el afecto de un amigo y de un compañero de
ruta.
Quisiera hacer el informe de hoy centralmente vinculado con el tema del camino
de desarrollo y crecimiento que se ha planteado en estos dos años y medio de gobierno,
para poder repasar un poco los ejes de ese camino, algunos de los resultados y algunas de
las perspectivas respecto de la coyuntura que se ha vivido en materia macroeconómica en
las últimas semanas y meses.
Consideramos que es importante ese repaso general para poder saber hacia dónde
vamos y hacia dónde caminamos como país. Por eso, como decía, quiero hablarles de la
economía real, más que de la macroeconomía, y en ese camino de desarrollo productivo
que pretendemos.
Nosotros queremos un sector productivo dinámico y moderno que se anime a salir
al mundo, que ofrezca empleos formales y calificados, que se atreva a competir, a innovar
y a invertir.
Queremos un país federal, en donde el trabajo se genere en cada provincia y no
solo en los grandes centros urbanos. Creemos que los argentinos tienen potencial absoluto
para recorrer este camino.
1

Ver el Apéndice.
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Nuestra estrategia para avanzar en estos caminos la trazamos en el Plan
Productivo Nacional, que tiene ocho pilares y que habla de un camino coordinado,
paciente, pero que busca acelerar y consolidar el crecimiento de la economía, dar trabajo
formal a millones de personas y ayudar a reducir la pobreza, que es el principal objetivo
de este gobierno y, creemos, que de todas las fuerzas políticas.
Estos ocho pilares son: reducir el costo del capital, mejorar el capital humano y la
productividad laboral, ejecutar un plan de infraestructura y energía transparente y federal,
fomentar la innovación y la tecnología, bajar impuestos y tener una estructura impositiva
equitativa y eficiente, impulsar la competencia y combatir los monopolios, la integración
inteligente al mundo y simplificar la relación del Estado con las empresas y los
ciudadanos.
En algunos de estos pilares hemos avanzado más rápido que en otros y todavía
nos falta un camino por recorrer en esta tarea de ofrecerles a los argentinos las condiciones
necesarias para crecer, tanto en el mercado local como en el exterior, pero hacia allá
estamos yendo. Hay un rumbo y queremos ir repasando cada uno de estos puntos para
poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos, como les decía antes.
Antes de describir estos ocho ejes más en detalle, quisiera hacer una breve
descripción del momento actual de la situación de la economía. Porque, sin estabilidad
macroeconómica, no puede haber desarrollo.
Hace dos años y medio, los argentinos decidimos un cambio buscando desarrollar
ese potencial que tenemos como país, entendiendo –al mismo tiempo– que no hay
desarrollo posible sin integridad y sin instituciones fuertes. Aunque recién estamos
iniciando este camino, ya vemos resultados positivos.
En 2017, la economía creció 2,9 por ciento, aumentó la inversión más del 10 por
ciento y crecieron también las exportaciones y el consumo. Más argentinos consiguieron
trabajo y se redujo la pobreza.
Desde mediados de 2016 a diciembre de 2017, más de 2.700.000 de argentinos
salieron de la pobreza. Este proceso de crecimiento continuó durante el primer trimestre
de este año, cuando la economía se expandió el 3,6 por ciento interanual impulsada,
principalmente, por el crecimiento del 18 por ciento en la inversión, que siguió batiendo
récords. Y también siguió creciendo el empleo con alrededor de 700.000 empleos creados
entre los primeros trimestres de 2017 y este año.
En abril, sin embargo, se registró una desaceleración –como vimos ayer– por el
impacto de la sequía. La actividad económica se contrajo 0,9 por ciento como
consecuencia de la caída del 31 por ciento del sector agropecuario, pero el resto de los
sectores siguieron mostrando crecimiento: excluyendo al sector agropecuario, la actividad
económica en abril creció un 3,3 por ciento.
De todas maneras, decir la verdad también implica reconocer que en los últimos
meses hubo tres factores que, por lo menos, complicaron nuestra economía. Esta sequía,
la más intensa en años, que condujo a una fuerte caída en la producción agrícola y en los
ingresos por exportación; la suba del precio mundial del petróleo y, especialmente, una
fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales impulsada por la suba de
tasas de interés en los Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar a nivel
global.
Así, aun teniendo en cuenta el muy buen desempeño de la economía en el primer
trimestre del año, revisamos a la baja el pronóstico de crecimiento para 2018 del 3 por
ciento a alrededor del uno por ciento. El impacto más fuerte de la sequía se observará en
este trimestre en que estamos ahora, cuando el peso del sector agropecuario en la
economía es mayor. En términos económicos, la sequía implicó una pérdida de algo más
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de un punto de crecimiento real del PBI y una reducción de las exportaciones equivalentes
a 8.500 millones de dólares. La suba del precio internacional del petróleo tuvo un impacto
negativo considerable en la economía: precipitó subas del precio doméstico en los
combustibles mayores a las esperadas y esto generó presiones inflacionarias adicionales
durante los primeros meses del año.
La volatilidad internacional presionó sobre nuestra moneda, generó ansiedad en
el mercado acerca de la renovación de las LEBAC del Banco Central e incrementó nuestra
prima de riesgo soberano. En este contexto, decidimos, preventivamente, solicitar la
asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional para minimizar el impacto de
estas turbulencias sobre nuestra economía. Sabíamos –y lo hemos dicho siempre– que
cuando definimos un camino gradualista hacia el equilibrio fiscal, íbamos a estar
expuestos a estas volatilidades.
A inicios del año empezaron a verse síntomas en el mercado de capitales
internacional y, por eso, el 5 de enero anticipamos gran parte del financiamiento del año,
pero la conjunción posterior de la sequía, el petróleo y la salida de capitales de todos los
mercados emergentes hicieron que no fuese suficiente. Por eso, ante esa coyuntura, la
mejor manera de defender el gradualismo y evitar una gran crisis era acudir al Fondo
Monetario. El apoyo recibido por parte del Fondo Monetario fue muy grande. El acuerdo
que alcanzamos es el más grande en la historia del Fondo, en proporción, y se alcanzó de
manera extremadamente rápida. Esto es muestra de que nuestro programa económico
estaba encaminado en la dirección correcta y ya contaba con el apoyo del mundo en
general y del FMI en particular.
Creemos que, cuando hablamos de reinsertarnos en el mundo, lo que vimos de
apoyo internacional a este programa económico refleja parte de los beneficios,
justamente, en un contexto de mayor volatilidad en el mundo, de poder tener una
Argentina confiable, con fuertes vínculos con todas las principales economías del mundo.
Como decía antes, esas turbulencias afectan nuestra economía reduciendo el
crecimiento que esperábamos para este año y aumentando la proyección de inflación.
Pero el plan económico sigue siendo el mismo, está enfocado en los mismos objetivos en
los que hemos trabajado desde que asumió el presidente Macri: ordenar los desbalances
económicos heredados y sentar las bases para crecer de manera sostenida, para lograr, así,
disminuir la pobreza, el principal objetivo de nuestro gobierno.
Redoblaremos nuestros esfuerzos para bajar la inflación. Eliminaremos las
transferencias del Banco Central al Tesoro. No habrá más financiamiento del déficit fiscal
con emisión monetaria. Avanzaremos, también, en mejorar la hoja de balances del Banco
Central recomprando parte de las letras intransferibles que tiene en su poder, para que con
estos fondos el Banco Central pueda reducir el stock de LEBAC.
En este contexto internacional más adverso, tal como anunciamos, deberemos
avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal. Mientras más rápido lo hagamos, más
independientes y menos vulnerables seremos a las coyunturas internacionales. Pero tal
como lo venimos sosteniendo hasta ahora, la convergencia más rápida hacia el equilibrio
fiscal se hará prestando atención especial a continuar protegiendo a los sectores más
vulnerables. En este sentido, el acuerdo alcanzado con el FMI es innovador: cuenta con
una salvaguarda para incrementar el gasto social en caso de que las condiciones sociales
así lo requieran, siendo este el primer caso en la historia del Fondo.
Entendemos perfectamente también que los movimientos del dólar con este tipo
de cambio flotante generan preocupación y angustia en la población. Estamos trabajando
para normalizar el funcionamiento del mercado cambiario y suavizar los movimientos del
tipo de cambio, pero siempre en un marco de libre flotación cambiaria.
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Todo esto nos está permitiendo atravesar la turbulencia financiera evitando
mayores disrupciones en la economía, sin romper contratos, sin recaer en un tipo de
cambio fijo o implementar restricciones cambiarias –que tantos problemas nos trajeron
en el pasado– y sin tener fuertes recesiones.
La economía argentina ha aumentado su resiliencia como consecuencia de haber
tomado políticas económicas que nos permiten crecer de manera sostenible e integrarnos
al mundo y vamos a continuar trabajando en esa dirección.
Para 2019 esperamos que la economía vuelva a crecer entre el 2 y el 3 por ciento.
Los mejores pronósticos para la cosecha de trigo y el rebote en la cosecha de soja, en
conjunto con la normalización de los mercados financieros y las mejores condiciones para
la inversión, conducirán a la recuperación de la actividad para el año próximo. De todos
estos temas seguramente hablaremos en las preguntas y podremos seguir detallando.
Como les decía, quería puntualizar un poco en cada uno de los ocho puntos del
plan productivo.
En primer lugar, la búsqueda de la reducción del costo de capital. No puede haber
crecimiento productivo sin crédito abundante, especialmente para las pymes.
La Argentina está en la puerta de una verdadera revolución que comenzó con la
salida del cepo y el arreglo del litigio de los holdouts. Se trata de obtener el costo de
financiamiento más bajo en la historia para las familias y las pymes argentinas. Uno de
los puntos más importantes de la normalización macroeconómica fue poder acceder a un
menor costo de financiamiento, pero también poder tener cada vez más opciones de
crédito.
La ley de financiamiento productivo, aprobada gracias al apoyo de todos los
bloques, permitirá nuevas y mejores maneras de acceder a fondos para ampliar el capital,
mejorar proyectos y contratar nuevo personal.
En 2017 el financiamiento de las empresas fue el más alto desde que existen
registros. Para dar una idea, fue 146 por ciento más alto en dólares que en 2013, para dar
una fecha. Entre abril de 2017 y marzo de este año, las empresas argentinas accedieron a
más de 300.000 millones de pesos en el mercado de capitales, 38 por ciento más que el
año anterior.
En marzo de este año, se emitieron veintiuna obligaciones negociables, un tipo de
bono que extienden las empresas a través del mercado de capitales. Seis fueron emitidas
por pymes, gracias en parte al trabajo de la CNV para simplificar y agilizar los requisitos.
Otro de los puntos que facilita el funcionamiento de las pequeñas empresas es la
factura de crédito electrónica, una nueva herramienta que incorporó la ley de
financiamiento productivo. Esto es especialmente importante cuando vemos que las
pymes argentinas no estaban incluidas en el sistema financiero normal. El 70 por ciento
se autofinancia y muchas, además, financian a las grandes empresas de las que son
proveedoras.
El BICE, banco del Estado que financia a las pymes que producen en la Argentina
y comercian con el mundo, otorgó créditos el año pasado por 15.200 millones de pesos,
casi cuatro veces más que en 2015. El 86 por ciento de esos créditos fueron a las pymes.
Hoy, después de mucho tiempo, el crédito hipotecario volvió a ser una realidad y
esto es porque es accesible, con cuotas similares a lo que se paga por un alquiler. Ya se
dieron más de 120.000 créditos y el crédito hipotecario llegó al 1,4 por ciento del PBI,
nivel más alto desde 2010, pero todavía lejos de donde queremos y podemos llegar.
Hasta mayo de este año, el ritmo de crecimiento se mantuvo. En lo que va de junio,
vivimos una desaceleración, pero estimamos que va a ser temporaria.
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Entendemos también, por supuesto, que en este punto es importante la
normalización macroeconómica lo más rápido posible para permitir, a partir de ahí, una
baja en la tasa de interés. Eso, a su vez, permitirá acelerar y retomar un camino fuerte de
baja del costo de capital.
El segundo eje central para nosotros tiene que ver con mejorar el capital humano
y la productividad laboral.
De hecho, este es uno de los tres ejes que ha planteado la presidencia argentina al
G-20 para debatir a nivel no solo de la Argentina, sino del mundo, dado los cambios que
hoy se están viviendo en el mundo del trabajo y de la educación en todo el planeta. Todo
el tiempo se crean formas de empleo nuevas y desaparecen otras.
En estos dos años, lanzamos y propusimos medidas para fortalecer el sistema de
formación para el trabajo, promover el empleo formal y reducir los costos no salariales
del trabajo, como los juicios laborales.
Algunas de estas cuestiones empezamos a solucionarlas con acuerdos,
conversando con todos los sectores, sentando en la mesa a las empresas, a los trabajadores
y a los gobiernos locales para destrabar situaciones y generar confianza donde antes no la
había.
Este gobierno ha mantenido abierto el diálogo con todos los sectores desde el
primer día y así lo va a seguir haciendo. Es la única manera de alcanzar los objetivos que
nos pusimos y que son los mismos, tanto de los empleadores como de los trabajadores:
crear más trabajo, reducir la informalidad y prepararnos mejor para el futuro.
Por ejemplo, solo en agroindustria tenemos 28 mesas sectoriales, como la forestoindustrial, la de la carne, la de la leche. En varias de ellas participa directamente el
presidente de la Nación.
Los proyectos de ley que ya están en esta Cámara son el resultado de este trabajo.
Incorporan algunos reclamos de décadas y proponen soluciones para adaptar el marco
normativo. Además, nos permiten alejarnos del terreno de lo simbólico e ir a discutir en
una agenda pragmática, sector por sector, cómo se pueden mejorar las condiciones para
generar trabajo.
Creemos, además, que el llamado “blanqueo laboral” puede ayudar a cientos de
miles de trabajadores a tener los beneficios del empleo formal y que la ampliación de las
licencias y las políticas de paridad de género en el trabajo equilibrarán las condiciones,
dando más oportunidades a las mujeres en el ámbito laboral.
La creación del Instituto de Formación Profesional también busca actualizar la
propuesta de formación profesional y mejorar la articulación entre el sector educativo, los
sindicatos y el sector productivo.
Este año transformamos las becas Progresar en un programa que acompaña a los
jóvenes que lo necesitan, para que puedan estudiar y graduarse con becas más altas y
estímulos especiales para las áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país.
Gracias al trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación con las
provincias, los sectores productivos y las universidades e institutos de formación técnica,
hoy contamos con un diagnóstico claro de dónde faltan trabajadores y cuáles son las
prioridades para el desarrollo de la educación superior para cada región en un enfoque
productivo.
Enfatizo y pido que podamos acelerar el tratamiento de estos proyectos para que
podamos así tener mejores herramientas todos juntos para prepararnos para ese trabajo
del futuro.
La ley de riesgos del trabajo del año pasado, también trabajada en conjunto con
los distintos bloques, y la apertura de nuevas comisiones médicas han logrado el éxito
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que se buscaba. El porcentaje del salario para cubrir el seguro contra accidentes de trabajo
bajó del 3,48 por ciento en 2015 al 3,14 en la actualidad y va a seguir bajando a medida
que más provincias se incorporen al sistema. Lo importante es que termina protegiendo
al trabajador de las situaciones que hemos visto de abuso de las llamadas mafias de los
juicios laborales y también protege centralmente a las pymes, que tienen un reclamo
unánime en todo el país respecto de los abusos que se generan en este rubro.
Transformamos también los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que
reciben casi 300.000 personas, para que sus titulares cuenten con mejores herramientas
para formarse en oficios y terminar sus estudios. Y, a través del programa Empalme, los
beneficiarios de programas sociales pueden continuar recibiendo la ayuda del Estado
durante dos años luego de conseguir un empleo formal.
El tercer eje del que hablábamos tiene que ver con el Plan de Infraestructura y
Energía. Estamos ejecutando y seguimos ejecutando el más ambicioso plan de
infraestructura de la historia argentina, con el objetivo de convertirnos de verdad en un
país integrado federalmente, reducir los costos logísticos y asegurar la provisión de
energía accesible para todas las empresas argentinas, en particular para las pymes, en cada
rincón de la Argentina. Por supuesto, también para los hogares y para todos los
ciudadanos a partir de esa capacidad de producir y generar un excedente energético.
Las obras de infraestructura han sido una prioridad central para este gobierno y lo
seguirán siendo, aun cuando tenemos que acelerar la convergencia con el equilibrio fiscal.
Creemos que es muy importante, en este debate que tendremos que dar –y confiamos que
daremos de manera madura entre todos los bloques– del nuevo presupuesto de 2019, que
mantengamos la prioridad de preservar la inversión en capital, la inversión en
infraestructura, de esa necesidad de mayor equilibrio fiscal.
Así lo muestran los números: la inversión en infraestructura será este año
equivalente a 4,1 por ciento del PBI, incluyendo las obras financiadas por el Tesoro, las
provincias, las que se hacen por sistema PPP y las del sector privado en los servicios
regulados. Este número es casi idéntico al del año pasado y, según nuestras proyecciones,
similar al del año próximo. La caída que deberá ocurrir en la parte financiada del Tesoro
será compensada por la PPP, los préstamos bilaterales y las inversiones de las empresas
de transporte y distribuidoras de electricidad y gas.
La inversión en rutas y autopistas tiene un correlato inmediato en el desarrollo
productivo. Desde el inicio de la gestión construimos y terminamos 304 kilómetros de
autopistas y antes de fin de año se van a terminar otros 200 kilómetros. Además, hay más
de 1.000 kilómetros de autopista en obra en este momento. Las rutas pavimentadas y
mejoradas ya suman 5.000 kilómetros terminados y hay otros 11.000 kilómetros en
ejecución.
Gracias a licitaciones transparentes que previenen la corrupción y hacen más
eficaces los procesos, hicimos un 50 por ciento más de obras con un 20 por ciento menos
de presupuesto que en años anteriores. Repito: hicimos un 50 por ciento más de obras con
un 20 por ciento menos de presupuesto que en años anteriores. Y el Ministerio de
Transporte está pagando alrededor de un 40 por ciento menos por kilómetro de ruta de lo
que se venía pagando antes.
Otra clave para reducir costos logísticos es revitalizar el transporte ferroviario de
carga. Con más de 680.000 toneladas, los trenes argentinos transportaron en lo que va del
año el mayor volumen histórico desde 1992. Ello se logró y se va a seguir acentuando
gracias a la inversión en vías, puentes, circunvalaciones y accesos ferroviarios. Hoy
contamos además con 3.500 vagones nuevos y 107 locomotoras nuevas. Al finalizar este
año, por ejemplo, vamos a haber terminado la primera etapa: más de 500 kilómetros de
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la renovación total del ferrocarril Belgrano Cargas, fundamental para conectar la
producción del Noroeste con el resto del país y el mundo.
Además, al incorporar los camiones con dos acoplados, también conocidos como
bitrenes, y gracias también a la ley que se pudo sancionar en conjunto para ratificar el
camino del DNU de desregularización, el sistema de transporte de carga argentino tuvo
una reducción de costo extra de entre un 25 y un 35 por ciento.
La revolución en el sector aerocomercial también es otra manera de bajar los
costos operativos y generar empleo. Se remodelaron 16 aeropuertos, se modernizaron
muchos otros y se habilitó la entrada de más líneas aéreas. Entre enero y mayo de este
año volaron 36 por ciento más pasajeros que en 2015, por lo que vamos camino de cumplir
nuestra promesa de duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en cinco años.
Dentro de este marco orientado al crecimiento, Aerolíneas Argentinas también ha
aumentado más de 30 por ciento el número de pasajeros transportados y se encamina a
equilibrar sus cuentas en el corto plazo, habiendo reducido significativamente su
dependencia de subsidios del Tesoro. Además, estamos viendo cómo, pese a las dudas
iniciales, aerolíneas nuevas de inversión local, como es el caso de Flybondi, ya ha
alcanzado el 7 por ciento del mercado, logrando un aeropuerto como El Palomar, que
pronto va a incorporar nuevos servicios locales e internacionales, transformándose en un
nuevo aeropuerto internacional. Y hay nuevas aerolíneas, como ya habíamos visto, como
el caso de Norwegian o el caso de Avianca, entre otras, que se van a agregar haciendo sus
hub de operaciones en el interior de nuestro país.
También estamos recomponiendo la matriz energética, muy dañada después de
muchos años sin las inversiones necesarias. En abril, la producción de gas creció casi 5
por ciento y la de petróleo 7 por ciento. La producción de gas no convencional está
aumentando a un ritmo de 30 por ciento y la de petróleo no convencional a 42 por ciento.
Abril fue el mes de mayor producción de gas desde 2009 y la producción de gas del primer
cuatrimestre fue la mayor desde 2010.
Nuevamente, también mostrando que, gracias al acuerdo productivo de Vaca
Muerta, los resultados de inversiones y generación de trabajo existen, ocurren y se van a
consolidar, lográndonos permitir llegar más rápido de lo que pensábamos a recuperar
nuestro autoabastecimiento y empezar a convertirnos en exportadores.
La Argentina puede y debe volver a ser un exportador de energía, al mismo tiempo
que cuente con abastecimiento abundante, seguro y accesible para las empresas y familias
argentinas.
En estos dos años se construyeron 26 centrales térmicas. Pasamos el primer verano
en mucho tiempo sin necesidad de importar energía eléctrica de nuestros países vecinos,
pese a que sigue fuerte el consumo.
Otro éxito de estos años es la producción de energías renovables, que aportaban
el 2 por ciento de la matriz energética en 2015 y esperamos llegar al 8 por ciento a finales
de este año, en camino al objetivo de llegar al 20 por ciento de la oferta energética en
2025.
Hemos iniciado, como les decía antes, una nueva forma de financiar la
infraestructura que nos falta, la que no fue construida por muchas décadas. Un ejemplo
es el programa PPP. Este año habrá inversiones por 171.000 millones de pesos bajo ese
sistema, que obliga a las empresas a terminar las obras antes de empezar a cobrar.
En la primera licitación hecha hace algunas semanas se adjudicaron 6 corredores
viales por 7.300 kilómetros. Estas nuevas obras tienen un impacto directo en la reducción
de accidentes, el ahorro de combustible y el impacto medioambiental. Para el año que
viene esperamos que la inversión por PPP aumente cerca del 50 por ciento y llegue a ser
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0,6 por ciento del PBI.
Un cuarto eje tiene que ver con innovación y tecnología. La Argentina tiene una
enorme posibilidad de creación de empleos en los servicios basados en conocimientos:
cruzan transversalmente toda la economía y permiten innovar en sectores tradicionales.
El año pasado las exportaciones de servicios basados en el conocimiento superaron los
6.100 millones de dólares, 20 por ciento más que el año anterior, y ya superaron a la
industria como la segunda fuente exportadora de la Argentina. Hubo récord de
exportación de servicios empresariales, informáticos y audiovisuales y la generación de
ingresos por uso de propiedad intelectual alcanzó los 206 millones de dólares, también
un récord. En total, entre empleos directos e indirectos, los servicios basados en el
conocimiento dan empleo a 1.300.000 de argentinos.
El acuerdo de doble tributación con Brasil, que también se votó aquí y que
recientemente fue también aprobado en Brasil, nos va a permitir acelerar mucho esto y
creemos que es otro ejemplo positivo de ese diálogo y esa construcción de acuerdos que
se ha logrado en este trabajo parlamentario.
La ciencia, la tecnología y la innovación cumplen un rol transformador en la
sociedad y en la economía de los países en este tiempo que vivimos. La responsabilidad
y el compromiso de este gobierno consisten en seguir destinando esfuerzos y recursos
para esa generación de trabajo e innovación, de manera que el país pueda aprovechar
favorablemente las oportunidades del cambio tecnológico y del avance del conocimiento.
Para eso es fundamental que sigamos trabajando en la articulación de nuestro sistema
científico con nuestro sistema productivo y también en la de nuestro sistema educativo
con el productivo. Y tenemos que lograr generar un ecosistema más favorable para los
emprendedores en cada uno de los rubros de la economía del conocimiento, en cada uno
de los rincones del país.
Por eso también se vuelve central lo que se viene haciendo en materia de
comunicaciones. Vemos muy positiva la firma hoy del dictamen de la nueva ley que va a
permitir acelerar un proceso inversor muy necesario para completar el despliegue de 4G
y de banda ancha en todos los rincones del país. Hoy nuestro despliegue está en torno al
50 por ciento, muy por detrás de los países de nuestra región. Y en los próximos dos años
este va a ser uno de los sectores más dinámicos que va a generar un círculo virtuoso de
inversión también con estos servicios basados en el conocimiento.
El quinto punto tiene que ver con la equidad y la eficiencia fiscal. Como ustedes
saben, creemos que en la Argentina los impuestos siguen siendo demasiado altos, muchas
veces demasiado complicados de pagar y, sobre todo, también, con un alto nivel de
evasión a pesar de que estos dos años y medio ya bajamos la presión tributaria más de 2
puntos del PBI e hicimos una reforma tributaria para impulsar el empleo y la inversión
con impuestos más bajos y menos distorsivos.
Buena parte de este esfuerzo pasó por el Congreso. En 2016 aquí se sancionó la
ley pyme, que habilita al 99 por ciento de las empresas –centralmente pymes– a pagar
menos impuestos, a acceder a préstamos más accesibles y enfrentar menos burocracia.
Hoy, que es justamente el Día de la Pyme, el presidente va a lanzar el anuncio que
tiene que ver con la aceleración de la implementación de esta ley, que pronto requerirá
una actualización, pero creemos que es un esfuerzo central que tenemos que hacer en esta
organización que debemos darnos como país para generar más y mejor empleo a partir de
la inversión en el sector privado.
Pudimos, además, sancionar una reforma tributaria integral y gradual con foco en
la inversión, la generación de empleo y una estructura de impuestos progresiva, buscando,
por ejemplo, premiar a las empresas que quieren crecer e innovar bajando del 35 al 25
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por ciento la alícuota del impuesto a las ganancias de las utilidades que las empresas
reinviertan; bajando los impuestos internos a los productos electrónicos, por ejemplo, que
dejaron de ser artículos de lujo y se usan en casi todas las actividades productivas, y que
después de un tiempo de avances, se demostró que se podía hacer en equilibrio con el
cuidado del aparato productivo también de Tierra del Fuego.
Sabemos también que el acuerdo histórico que logramos a finales de año con los
gobernadores para la baja de ingresos brutos, que nos permitirá bajar esa carga, marca un
rumbo que tenemos que poder acordar, independientemente de que tenemos que seguir
debatiendo entre todos, en ese camino hacia el equilibrio fiscal, cuál es la mejor manera
y la más inteligente de ir aplicándolo.
El sexto punto tiene que ver con la defensa de la competencia. Desde el primer día
de gestión consideramos que, justamente, lo que más necesitaba nuestro mercado
económico tenía que ver con fomentar la competencia, impedir carteles y monopolios y
proteger a usuarios y consumidores. Mercados competitivos y transparentes ayudan a que
surjan nuevas empresas y a potenciar la innovación necesaria para que la economía siga
creciendo y generando empleos.
Un productor monopólico no tiene incentivos para mejorar, para innovar y para
ofrecer a los consumidores más y mejores recursos ni para ser responsable muchas veces
con su política de precios. En estos dos años el gobierno impulsó, junto también con
ustedes, la ley de defensa de la competencia, recientemente sancionada, y le devolvió
independencia política y capacidad técnica a la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, que desde diciembre de 2015 ha multiplicado su productividad. En estos
dos años, la comisión emitió 456 dictámenes –cuatro veces más que el promedio de los
años anteriores– y se enfocó en once mercados con posibles conductas anticompetitivas.
La ley anterior establecía sanciones bajas y no brindaba herramientas adecuadas
para investigar y sancionar a los carteles. El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia había sido establecido por la ley anterior, pero nunca se había creado. Ahora
se creó la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico y
centralizado, con responsable designado por concurso. Y la nueva comisión ya ha
trabajado en casos importantes, como la obligación de los bancos de vender Prisma, la
licenciataria de VISA en el país, para traer competencia al mercado de pagos con tarjetas
de crédito. Desde 2017, gracias a esto están bajando las comisiones que les cobran las
tarjetas a los comercios y esta misma semana obligó a una empresa alimentaria a vender
una marca de pastas para proteger la competencia en el sector.
El séptimo punto tiene que ver con la integración inteligente al mundo. En este
modelo y en este programa económico basado en la inversión y en la capacidad de generar
exportaciones, queremos que las empresas argentinas se preparen, puedan exportar e
integrarse a cadenas globales de producción. Hoy los productos y servicios se producen
en etapas en distintos países y las empresas argentinas tienen la capacidad para entrar más
de lleno en ese proceso, muchas veces abandonando conceptos que han quedado obsoletos
sobre las cadenas de producción. Para eso, hemos tomado la delantera abriendo nuevos
mercados para nuevos productos, ayudando con la promoción y atrayendo nuevas
inversiones productivas. Desde 2015, llevamos abiertos o reabiertos más de 60 mercados
para casi 100 productos distintos, como la apertura del mercado chino para ciertos cortes
de carne, luego de más de quince años de negociaciones frustradas. Se firmaron además
acuerdos comerciales con Colombia para promover la exportación de autos y se ratificó
el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y Egipto, por dar algunos ejemplos. Se
concretó, como decía antes, el acuerdo de doble tributación con Brasil para reducir los
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costos de la exportación de servicios en un 15 por ciento. Se logró reabrir el mercado para
la exportación de limones a Estados Unidos, cerrado durante 17 años.
También se consiguió retornar al Sistema Generalizado de Preferencias con
Estados Unidos, lo que implicará que se puedan exportar unos 500 productos de las
economías regionales con arancel cero.
Entre 2011 y 2015 había caído 32 por ciento el valor de las exportaciones
argentinas, casi todas de las pymes. En los primeros cinco meses de 2018, las
exportaciones crecieron 7,1 por ciento, lideradas, como en los últimos años, por las
exportaciones de manufactura de origen industrial. Las exportaciones que no dependen
de la agricultura este año están creciendo al 15 por ciento. Para esto, algunas medidas
concretas, además de estas aperturas de mercado y de trabajar con las empresas y los
gobiernos provinciales para generar esta cultura exportadora que recién comienza,
trabajamos en eliminar las de high e implementar mecanismos ágiles de importación.
Aumentamos los reintegros a exportadores. Eliminamos derechos de exportación
a la industria y a todos los productos agroindustriales menos la soja. Eliminamos
restricciones a la liquidación de divisas por exportación.
Creamos Exporta Simple, que permite transformar en exportadoras a empresas
muy chicas y avanzamos con la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Creamos,
además, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.
Tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Nuestra historia reciente y el
sistema cada vez más sofisticado de comercio internacional, que vive momentos
complejos y difíciles, igual nos desafían a romper la lógica de vivir con lo nuestro y entrar
en un modelo de exportar orgullosamente lo nuestro.
Allí, además, en el futuro, particularmente en el mercado agroindustrial, estamos
cerca y avanzando en negociaciones de altísimo impacto, como puede ser el caso en China
de tratar de lograr abrir la exportación de cerezas. Tan solo ese producto podría llegar a
generar 35.000 hectáreas en el Alto Valle de producción de cerezas, más de 100.000
puestos de trabajo una vez que despleguemos esa capacidad.
Lo mismo en lo que tiene que ver con la exportación de carnes, que no solo está
permitiendo aumentar todo lo que tiene que ver con la actividad del sector ganadero, sino
que está generando la reapertura de frigoríficos en todos los lugares del país, mientras aún
se mantiene perfectamente fuerte el consumo de carne hacia adentro de nuestro país,
mostrando que era falsa esa división.
Por último, el camino de la simplificación y la desburocratización. Necesitamos
un Estado moderno y facilitador que brinde a sus ciudadanos, sus emprendedores y sus
empresas las herramientas necesarias para lograr sus objetivos; esos objetivos de los que
hablamos antes. Estamos trabajando para quitar burocracia y simplificar la relación entre
las empresas y el Estado. Eliminamos muchísimos registros innecesarios. Avanzamos con
trámites a distancia. Pusimos en marcha un plan de desburocratización que va a generar
ahorros equivalentes al uno por ciento del producto bruto interno. Ya hay más de 900
trámites que se pueden realizar por Internet. Desde hace un año se puede constituir una
sociedad de responsabilidad limitada ante la IGJ en tan solo 24 horas.
La puesta en marcha de estas sociedades por acciones simplificadas agilizó y
abarató los trámites para constituir una sociedad. Gracias, en parte, a este tipo de
iniciativas, en 2017 se constituyeron más de 12.000 sociedades, 17 por ciento más que en
2016 y 34 por ciento más que en 2015.
Además, eliminamos la obligación de las empresas de presentar libros
encuadernados, agilizamos el proceso para obtener marcas y patentes, eliminamos la
necesidad de que el presidente de la Nación autorice la instalación de nuevas terminales
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automotrices, entre otras medidas que, a nuestro entender, tan solo entorpecían el proceso
de la inversión.
También lanzamos el Sistema de Información Simplificado Agrícola, el SISA,
que unifica cuatro registros y hace la vida más fácil a más de 70.000 productores
agropecuarios, que ahora tienen que llenar menos formularios, declaraciones juradas y
pueden enfocarse en producir.
Queremos que nuestros emprendedores dediquen su tiempo y energía a crecer e
innovar, no a hacer trámites y a anotarse en registros. Y, además, queremos que cada
productor, cada emprendedor, cada pyme o cada empresa, esté donde esté en la República
Argentina, no tenga que hacer más viajes ridículos a la Ciudad de Buenos Aires para
poder efectuar trámites, para poder conseguir permisos o para poder lograr habilitaciones
para generar trabajo y exportar. Creemos que esto tiene que ver con este círculo virtuoso
de un proceso productivo federal que busque romper, no un corto tiempo, sino un largo
tiempo de una falencia de planificación del desarrollo de cada una de las provincias y
ciudades de nuestro país.
No tenemos duda de que el potencial en cada uno de los sectores de la economía
argentina y de cada una de las provincias argentinas permite ser optimistas respecto de la
generación de empleo privado, formal, en cada lugar de nuestro país, pero nos tenemos
que seguir convenciendo, todos juntos, de que ese es el único camino posible, de que ese
camino está funcionando. Y, como hemos visto, tan solo para repasar algunos de los
anuncios de inversiones que hemos tenido y hemos acumulado en estos dos años y medio,
en los que se han anunciado inversiones por más de 46.000 millones de dólares en
petróleo y gas –46.000 millones de dólares en petróleo y gas–, 12.000 millones de dólares
en generación y distribución de energía, más de 10.000 millones de dólares de inversión
en minería, casi 8.000 millones de dólares en telecomunicaciones y medios y en la
fabricación de bienes industriales, 7.000 millones de dólares en desarrollo inmobiliario,
5.000 millones de dólares en productos de consumo, una cantidad similar en energías
renovables y ni hablar lo que vemos en la cadena agroindustrial: como decíamos antes,
se acerca –siempre que el clima no meta la cola nuevamente– a uno de los años más
fuertes en materia de inversión y de producción.
No somos optimistas por estar ciegos a la realidad. Somos optimistas y
esperanzados porque vemos ese potencial que tiene nuestro país, porque vemos los
resultados que fueron llegando a través de las inversiones, producto de la confianza que
el mundo ha depositado en nuestro país y en este proceso de cambio que estamos llevando
adelante todos juntos.
No somos ingenuos ni somos ciegos a la realidad de los desafíos y los riesgos que
tenemos en el camino, a las vulnerabilidades que tenemos, no solo hasta que lleguemos
al equilibrio fiscal que nos permita estar menos vulnerables a las oscilaciones del mundo
en un momento de altísima complejidad y volatilidad, sino que al estar en una de las
transformaciones económicas más profundas en la historia de la humanidad, los cambios
todavía están al porvenir, todavía hemos visto poco de los cambios y de cómo va a
impactar eso en la estructura del trabajo, en la educación, en la vida en sociedad, a partir
de la inserción de la tecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la
profundización de la globalización, de sus oportunidades y sus amenazas.
Estamos convencidos de que este es el camino. Estamos convencidos de que estas
dificultades las vamos a superar más rápido y mejor cuanto más juntos estemos, cuanto
más podamos fortalecer caminos de diálogo y de puntos de encuentro, cuanto más
podamos tener una agenda pragmática y concreta que vaya resolviendo los temas
puntuales y, al mismo tiempo, que podamos trabajar sin prejuicios, sin las anclas o las
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mochilas de los fracasos del pasado, aprendiendo de esos fracasos, para actuar rápido y
con decisión, como hemos actuado en estas semanas de volatilidad, para poner un solo
objetivo: cuidar a los argentinos, cuidar el camino del crecimiento y seguir saliendo
adelante todos juntos, que es lo que estamos convencidos de que seguiremos haciendo.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Tengo la lista de oradores. Vamos a votar a mano alzada el cierre de la
lista. Primero la leo, por las dudas: Catalán Magni, López Valverde, Mirkin, Mayans,
Snopek, Ojeda, Luenzo, María Teresa González, Closs, Sacnun, Ianni, González,
Catalfamo, Odarda y, después, están los cierres: Solanas, Romero, Rodríguez Saá,
Fuentes, Pichetto y Rozas. ¿Está bien? .Entonces, levantamos la mano para aprobarla.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado el cierre de la lista, comenzaría Catalán Magni.
- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Sí, por bloque. Contesta por bloque.
Sr. Catalán Magni.- Gracias, señora presidente.
Agradezco al jefe de Gabinete y a su equipo que cumplan con este rol
constitucional de venir a dar el informe mensual a ambas Cámaras.
La verdad es que tenía dos repreguntas para hacerle. Después de escucharlo, no
me puedo callar y no hacer una pequeña reflexión. Con una tasa elevada al 47 por ciento,
con un 40 por ciento de devaluación, con un dólar a casi 30 pesos, con una bolsa de harina
a 800 pesos, con las importaciones liberadas, con el combustible liberado, sin poder ser
competitivos, nadie va a comprar una pala, amigo; nadie va a comprar una pala. Entonces,
tratemos de salir de la especulación financiera generando condiciones para que las pymes
puedan realmente invertir y el trabajador sienta que el Estado está presente.
El discurso suyo es excesivamente optimista y me parece que la realidad que
vemos es totalmente diferente. Lo vivimos con lo que fue el tema tarifas, donde logramos
un consenso respetuoso y responsable y el presidente lo vetó sin ni siquiera dar la
discusión del tema, cuando a los pocos días hizo cambios de funcionarios en el gabinete.
Claramente, algún tipo de señal dejó eso. Y me parece que no era el camino a tomar.
Me he tomado un minuto para hacer esta reflexión porque me parece que estamos
realmente muy lejos de comprar una pala a la hora de generar estas condiciones, por un
lado.
Por otro lado, relacionado con las respuestas que usted me dio con respecto a mi
provincia, el Plan Patagonia se presentó hace poquito más de un año. De mi provincia,
presentamos veintitrés proyectos, la verdad que muy trabajados y muy consensuados, con
un enorme trabajo de nuestro equipo en la provincia. Aclaro que tengo una excelente
relación con la gobernadora y trabajo con ella y estoy articulando el trabajo con ella. No
hago nada del informe de gestión de lo que no esté al tanto. Obviamente, es una expresión
mía, no de ella. Pero solamente un proyecto está en discusión y hay otros tres o cuatro
que están viendo que pueden ser factibles, de veintitrés. Llevamos un año y terminó
siendo como la puesta en escena de un momento político, lo cual es llamativo porque fue
justo después de un momento electoral. Fue en un momento en que estaba cuestionada la
figura del presidente por la relación con el Correo. Y se reunieron seis gobernadores en
la Patagonia, se generó un gran anuncio y yo cuento lo de mi provincia. Lo de mi
provincia hoy es nada. Nada. Y usted me responde, en esa nada, que se está haciendo una
obra de una planta potabilizadora en el río Pipo y que se está haciendo una obra de una
planta de tratamientos de residuos cloacales en Río Grande, lo cual es cierto, pero no sé
si me está contestando eso para completar la respuesta, por desconocimiento o para decir:
“Bueno, te di esto y callate”.
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Me gustaría que me cuente cuál es la mirada relacionada a la provincia,
fundamentalmente del Plan Patagonia, y también de esta respuesta que me dio.
Y, después, la segunda repregunta está relacionada con la industria. Es más fácil
hablarlo con usted o con parte del gabinete, porque son todos empresarios y lo van a
entender mejor…
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- No es así…
Sr. Catalán Magni.- Sí, es empresario, pero no importa…
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- No…
Sr. Catalán Magni.- Todos, o la mayoría, o están ligados al empresariado.
Pero digo esto: Brasil prorrogó hasta 2073 el subrégimen en Manaos para poder
trabajar y desarrollar la industria electrónica, lo cual va ajustando permanentemente de
acuerdo con las necesidades que haya. En el caso de mi provincia, se vence en 2023. Para
poder generar certeza sobre la inversión y sobre el futuro de la capacidad instalada y,
fundamentalmente, algo que usted comentaba recién sobre la gente, la mano de obra y el
desarrollo en distintos lugares de la Argentina, mi provincia tiene una necesidad enorme
de brindar certezas hacia el futuro. Y ahí es donde a nosotros nos parecía que sería algo
bastante lógico poder prorrogar el subrégimen y discutir después qué va adentro del
subrégimen, si lo modificamos e incorporamos a la industria automotriz, si incorporamos
el turismo, si sacamos alguna variable que contemple el subrégimen, pero darle certeza
tanto sea al empresariado como al trabajador, que hoy está viviendo una incertidumbre
enorme.
En cuanto a la apertura de importaciones, usted hacía un comentario relacionado
con las cerezas. Nosotros vivimos de la industria textil, en la cual los despidos son
permanentes y las empresas cierran en forma permanente, porque no podemos competir
con la industria japonesa ni con la industria china. No hay forma de competir obviamente
por las condiciones que se generan.
Ahora bien, concretamente, ¿la pregunta cuál sería? ¿Existe la posibilidad de que
evaluemos seriamente prorrogar el subrégimen en espejo con Manaos para generar una
condición similar a la que tiene Brasil, de modo de poder articular con nuestro mayor
socio comercial una política común no solo desde el discurso, sino desde el desarrollo de
nuestra región? Esta sería la segunda repregunta concreta.
Y, después, como cierre –porque usted después tiene el cierre y yo no puedo
volver a repreguntar–, intentar que nos brinde alguna respuesta concreta y no que diga:
“Lo estamos estudiando o lo pateamos afuera o vemos qué hacemos”, a título de poder
llevarnos algo concreto. Si no, con franqueza, termino optando como la mayoría de los
que formamos parte de la casa, en venir, cumplir el rol constitucional, sentarnos,
escucharlo como corresponde –porque es nuestra responsabilidad–, pero no preguntar
porque no tiene ningún sentido. Nos sentimos, realmente, por lo menos, como poco
tenidos en cuenta.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes, señor jefe de Gabinete.
Voy a reconocer, en primer lugar, que he recibido una respuesta amplia respecto
de la iluminación de la fibra óptica, más allá de que correspondía al cuestionario anterior.
De todas maneras, agradezco el detalle de la respuesta.
También quiero reconocer su respuesta amplia respecto de la reglamentación de
la ley sobre el autismo. Haciéndome eco de la asociación de padres preocupados que
tienen chicos con autismo, el plazo de cuatro años para reglamentar una ley es mucho. Si
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bien usted explica los procesos que se están realizando, sería visto con muy buen agrado
que se agilice ese plazo, ya que estos grupos necesitan ser incluidos en la educación,
necesitan a veces el apoyo de las DAI y necesitan ser incorporados en el PMO, junto con
una serie de beneficios importantes, y se está demorando en el tiempo.
Pasando al resto de las preguntas que le hice, concretamente le pregunté sobre la
deuda contraída con el Fondo Monetario y, obviamente, si bien recibí una respuesta, no
se contestó una parte que me parece crucial: cuáles son los condicionamientos, de los que
tanto se ha hablado y que aún no conocemos con certeza. Quisiera saber si cada vez que
se despide gente –el ejemplo más cercano y gráfico son los despidos de anteayer de
Télam– eso forma parte de los condicionamientos. En ese sentido, también recordaba lo
que sucede en el Conicet. En fin, una serie de despidos que se van dando en distintos
lugares. En tal sentido, quisiera saber si tiene una relación directa con esto.
Respecto del plan de reestructuración, quisiera saber qué programas nacionales
que llegan a las provincias se verían afectados. Sabemos que los programas nacionales,
en cualquiera de sus áreas –educación, salud, etcétera–, siempre son un soporte
importante para la gobernabilidad también de las provincias.
Ya finalizando y reconociendo que usted ha dicho que se ha invertido mucho en
todo lo que es materia de energía, me cabe preguntarle si está asegurado el suministro de
gas en el presente año para la región de Cuyo. Y lo pregunto porque en el mes de julio es
cuando hay más frío y, en consecuencia, se da más consumo domiciliario y, por ejemplo,
las empresas caleras vemos que a veces tienen interrumpido el suministro de energía.
Por último, y viendo que usted ha dado tan buen panorama sobre el ferrocarril
Belgrano Cargas –acaba de decir que se ha avanzado mucho–, le quiero preguntar qué
posibilidades hay de que San Juan pueda incorporarse a ese plan en un mediano plazo, ya
que la logística en una provincia como la nuestra, alejada del epicentro que es Buenos
Aires y de los puertos de donde salen los diversos productos, se ve muy encarecida y
perjudica en las economías regionales.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Buenas tardes, señor jefe de Gabinete. Gracias, presidenta.
En primer lugar, le quiero decir que, al poco tiempo de que termine de hablar, me
tendré que retirar porque tengo un familiar enfermo. Por lo cual, le voy a pedir que,
cuando usted responda, también haga en el caso mío la respuesta porque el equipo a mi
cargo estará tomando debida nota.
Quiero decirle, en primer lugar, que he venido a todos los encuentros en donde
usted, por mandato constitucional, ha venido aquí.
Así como usted dice que sobre el futuro tiene expectativas importantes, a mí me
llama la atención, porque cada vez que usted ha venido acá ha dicho: “El próximo
semestre va a ser mejor”, “Lo que pasó ya fue lo peor” o “Lo peor ya pasó”. Y lo que está
ocurriendo, para mí, es que cada vez es lo peor. Por eso, quería preguntarle algunas cosas
que no le pregunté cuando hice las preguntas escritas, en parte porque son cuestiones
políticas. Por eso las quería hacer ahora.
A mí no me molestan los empresarios. A mí me parece que en un país que se
precie de tal tiene que haber empresarios –o sea, tiene que haber capital– y tiene que haber
trabajo. El tema es que la política es lo que para mí no está funcionando o, por lo menos,
no está funcionando en el sentido que yo le imprimiría –o que el sector al que yo
pertenezco le imprimiría– para que ese capital y ese trabajo puedan fortalecerse y,
efectivamente, producir para que no haya un déficit de la balanza comercial como hay
ahora. Porque eso no se debe solamente a una cuestión internacional. Ha ocurrido que en
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la Argentina nos ha afectado a nosotros mucho más de lo que les ha afectado a otros
países. Entonces, mi pregunta es la siguiente: usted no es empresario, es politólogo.
Bueno, así como usted es politólogo, yo diría que ninguno de los que están sentados ahí
son empresarios. La mayoría de los que están sentados ahí hacen política o han sido
gerentes de alguna empresa para tener algún conocimiento sobre algún tema técnico, pero
son técnicos del Estado cuya política la determina el presidente.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Como recién ha dicho acá el senador,
nosotros hemos votado una ley para retrotraer las tarifas al mes de noviembre del año
pasado y, al mismo tiempo, para que el aumento de las tarifas no pueda ser mayor al
aumento del salario. Una vez que fue vetada la ley, a los pocos días, cambia el ministro.
¿Cambia la política? ¿Va a haber otros aumentos? ¿Cuánto va a aumentar la luz? Porque
a mí, que vivo en esta Ciudad de Buenos Aires la mitad del mes, me ha subido más de un
1.000 por ciento la luz. Yo tengo luz, no tengo gas. Quiero decirle que alquilo un
monoambiente en la ciudad, a muy pocas cuadras de aquí, que está hecho todo en seco y
tiene solamente luz. Por lo tanto, la información que le voy a dar es de la luz y no del gas.
Pero me llama la atención porque, aunque todos los argentinos le pagamos a Edenor, a
Edesur y a AySA –que espero que ahora la terminemos de hacer con un nuevo proyecto
que está planteado–, han subido enormemente las tarifas.
Entonces, vuelvo a insistir: a pesar de que ha cambiado el ministro, Iguacel, que
estaba en Vialidad, ¿va a subir nuevamente las tarifas? Porque usted ha planteado que la
política del gobierno va a seguir siendo la misma respecto de cuando se inició y hay
aumentos de tarifas que van a superar la fecha de lo que corresponde al término del
mandato del presidente Macri. Esa es una de las preguntas.
La segunda pregunta: el programa Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que desde
que subió el presidente Macri terminó con los materiales de construcción que permitían
hacer la capacitación de los beneficiarios de los programas, ¿va a continuar ahora con
4.800 pesos? ¿Va a estar a cargo de la Nación? ¿Va a estar una parte a cargo de la Nación
y a cargo de la provincia? ¿Se va a mantener el acuerdo fiscal? ¿Cómo está planeado?
Porque cuando uno mira el presupuesto ejecutado, el devengado del año 2017 y 2018 del
Ministerio de Desarrollo Social, lo que uno ve es que el presupuesto, en lugar de subir,
baja: empezó con 625 millones, aproximadamente. Le voy a dar valores totales. Después,
fue de 746 –estamos hablando del año 2017–, 747, 953 millones y, después, en el año
2018, de 683 y 449.
Yo escucho que dicen por la televisión –no a usted, pero escucho a muchos de
Cambiemos que plantean lo mismo– que el gasto social –que para mí es una inversión–
es más del 70 por ciento del presupuesto nacional. ¡Y eso no es el Ministerio de Desarrollo
Social! No le dicen a la gente, no le explican a la gente que no es el Ministerio de
Desarrollo: que es la ANSES, que son las jubilaciones, que son las pensiones, que es todo
el gasto social. Porque, claro, uno cuando está en el Estado entiende, pero cuando está del
otro lado, no lo entiende. Entonces, el planteo es: ¿cuántas pensiones han otorgado en
estos dos años y medio que han estado en el Estado? ¿Cuántas personas
electrodependientes existen y de cuántas se hace cargo el Estado respecto del recurso? O
sea, cuántas personas, cuántas familias. Digo esto porque acaba de morir un niño porque
la familia debía 70.000 pesos y se le ha cortado la luz. O sea que mi pregunta va al
problema energético.
Respecto de la corrupción, usted ha planteado que se ha podido bajar en un 20 por
ciento el costo de la construcción porque la corrupción que existía… Siempre se hace –y
se lo voy a decir de mala manera porque así me sale– esa cantinela con la que el
“duranbarbismo” nos dice todos los días: “Porque la corrupción, la corrupción, la
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corrupción”. Yo pregunto: el corrupto es corrupto; el exministro de Infraestructura y
diputado De Vido, a quien le han quitado los fueros, que no le han permitido ni siquiera
declarar y está en la cárcel, ¿gracias a él, que está en la cárcel, ustedes pueden seguir
diciendo que fue corrupto el gobierno anterior? ¿Saben qué corrupto es este gobierno que
hace entrar plata prestada, hace girar la maquinita, maquinita, maquinita, los bingos que
hay en todo el país, gana plata y después vuelve para afuera? ¡Lo mismo que van a hacer
ahora!
Mire, la página web del Banco Central de la República Argentina, el 21 de junio
de este año, dice: mecanismo de subasta de dólares por cuenta del Ministerio de Hacienda,
el cual establece que va a poner a disposición 7.500 millones de dólares de los 15.000
millones que va a entregar el Fondo Monetario Internacional. No es distinto del anterior,
es igualito. ¿Sabe qué? Presta plata cuando ya nadie quiere prestar, a mucho interés.
Porque no es que presta al cuatro, sino que después no le podemos devolver, nos vuelve
a poner intereses y así y así van pasando las generaciones. Ya lo hemos vivido. Yo tengo
62 años y he tenido la desesperanza de vivir tres veces la misma situación.
Dice la página web del Banco Central que de los 7.500 millones de dólares va a
poner a disposición 100 millones de dólares diarios durante los próximos 75 días hábiles.
Yo le pregunto: ¿qué va a ocurrir el día 76, cuando la demanda de esa divisa extranjera –
o sea, el dólar– empuje la cotización hacia arriba y ya se hayan agotado los 7.500 millones
de dólares? ¿Qué va a ocurrir? Porque mi impresión –yo no soy economista– es que, en
vez de mantenerse como está ahora, va a empezar a subir. Entonces, mi pregunta es qué
piensa el equipo sobre esta cuestión.
La otra pregunta es: usted dice que en la gestión…
Sra. Presidente.- Senadora: vaya redondeando porque le quedan diecinueve segundos.
Sra. Mirkin.- Bueno, permítame un poquitito más, señora presidenta.
Usted hizo alusión a las veintiséis centrales térmicas. ¿Cuáles son? ¿Las construyó
este gobierno o las construyó el gobierno corrupto anterior?
Y lo último que quiero plantearle es lo siguiente: el gobierno de Tucumán ha
venido quejándose en reiteradas oportunidades –no solamente en el área de Desarrollo
Social, sino también en el área de Obras Públicas, también en el área de Vivienda, también
en el área de Salud– de que no llegan los insumos o de que no llega la plata. La respuesta
en general dice que no presentamos los proyectos a término, que no firmamos a término,
que no elevamos lo que nos piden exactamente y demás. Bueno, el gobierno de
Tucumán... O sea, acá le muestro para que vea bien.
- La señora senadora Mirkin exhibe documentación.
Sra. Mirkin.- Puede verlo la senadora de Tucumán, porque acá están las declaraciones.
Y ahora se lo voy a leer porque es muy grosera cuando declara, a pesar de que se queja
de que yo soy grosera.
El gobierno de Tucumán viene poniendo en políticas sociales, en el año 2018, 340
millones de pesos y el gobierno nacional, 108. O sea que viene poniendo 200 millones
más que el gobierno nacional. Entonces, el Poder Legislativo de Tucumán iba a plantear
un proyecto de declaración…, de resolución, para que tengan en cuenta, porque lo que
ocurre es que se trata de alimentos.
Mire, ya le dije una vez yo, porque estuve doce años en el Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia, que la comida se come hoy, se come mañana, se come pasado. No
se come un día y al otro día no se come, al otro día sí se come, al otro día no se come,
porque eso no es seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es cuando se comen
cuatro comidas que tienen todos los nutrientes durante todo el mes…
Sra. Presidente.- Senadora…
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Sra. Mirkin.- Le pido que me espere porque esto para mí es realmente importante y hay
muy pocos anotados hoy, porque como no lo…
Sra. Presidente.- No importa, pero para ser ecuánime y equilibrado con todos…
Sra. Mirkin.- Cuatro minutos más le pido…
Sra. Presidente.- ¡No, no, ni soñando! Un minuto tiene.
Sra. Mirkin.- Bueno, entonces, le voy a leer lo que dice la senadora Silvia Elías de Perez.
Refiere a evidente incapacidad frente al planteo del gobierno de la provincia, que
pone tres veces más que la del gobierno nacional. Dice: La polémica respecto a los fondos
federales surgió la semana pasada, pues la senadora Elías de Perez, una de las referentes
de Cambiemos –que está desesperada, como hoy a la mañana, intentando ser candidata a
gobernadora–, dice: Manzur y sus acólitos –yo soy acólita de Manzur– han elegido la
mentira para hacer política ante la evidente incapacidad de gobernar. Cuando dicen que
los fondos para comedores y merenderos no llegan, se olvidan de decir que son ellos
quienes retrasaron la firma del acuerdo para el desembolso de esos dineros casi cuatro
meses porque pedían montos exorbitantes.
Hasta ahí voy a llegar. ¿Sabe cuáles son los montos exorbitantes? ¿Sabe cuánto es
para almuerzo en comedores escolares? Son 11 pesos. Yo quisiera que la senadora vaya
a los comedores escolares y cocine por 11 pesos y quisiera que desayune por 5.
Todos los chicos de Tucumán, con plata de la Nación –porque es con plata de la
provincia la que ahora duplica ese monto– tienen que poder comer. Porque en la
Argentina hay hambre y, cuando hay hambre, los chicos se mueren y los grandes estamos
ahí parados en las esquinas entregándoles ropa o plata para que puedan comer.
Yo vivo acá, a dos cuadras, y todos los días tengo que pasar por la plaza a entregar
ropa y plata a la gente para que pueda comer y no pasar frío.
Entonces, mi pregunta es: ¿puede el gobierno, como dice la senadora Elías de
Perez, que espera cuatro meses porque no le mandamos los papeles en regla, esperar para
mandar la plata? ¿O puede mandar la plata y la comida a las provincias? Porque en las
provincias la gente pasa hambre.
Entonces, mi pregunta a usted es: ¿cuándo van a mandar la plata para la comida,
o la comida, a los gobiernos provinciales para los comedores escolares para que los chicos
desayunen y almuercen?
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: muchas gracias y muchas gracias también por la presencia del
jefe de Gabinete, que realmente es una visita que para mí siempre es positiva.
En eso, debo destacar que el jefe siempre ha cumplido con su presencia. A mí me
parece importante porque permite el intercambio entre el jefe de Gabinete y los senadores.
Por lo menos, yo digo que alguna opinión debe anotar, por más de que acá él trae un
discurso escrito y le mete con el discurso, que trae cifras que están ya establecidas, pero
digo que algo se debe llevar del tema.
Porque acá lo escucho al jefe que dice: camino del desarrollo y del crecimiento.
Dice que este plan ha generado un círculo virtuoso. Eso dijo el jefe de Gabinete.
Como decía Perón, la única verdad es la realidad y la conducción se mide por los
resultados. Nuestra expresión como bloque, realmente, es de profunda preocupación por
lo que está pasando. Obviamente, usted como jefe de Gabinete de este gobierno trata de
dar un viso de optimismo, pero la situación por la que estamos atravesando es realmente
seria.
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Comprendo todas esas cifras que tiran, muchas de las cuales ni siquiera son
comprobables; algunas ya no son creíbles, ¿verdad? Mi preocupación realmente es por la
situación que estamos atravesando.
Hace prácticamente una semana tuvimos un paro general que fue fuertísimo. El
impacto fue realmente fuerte. Demuestra un fuerte desacuerdo con la política virtuosa y
de crecimiento que va a llevando el gobierno nacional, de acuerdo con lo que usted dice.
Yo creo que el gobierno tomó nota de eso, porque dice: “Vamos a iniciar el diálogo con
el sindicalismo”. Me parece importante que haya reflexión sobre el tema, porque un paro
nacional de esa magnitud no se da si es que hay conformidad por parte del pueblo
argentino. Le digo que impactó en todas las provincias. Nosotros tenemos una medición
muy fuerte del paro. Lo leemos porque son las políticas públicas que están en marcha y
obviamente hay un repudio muy fuerte.
El otro tema es la caída muy fuerte en la opinión pública del presidente, que es
muy preocupante. También entiendo que el equipo de propaganda de ustedes, de los
cuales hay muchos canales de televisión y muchos programas que ustedes tienen ahí, dice
que cayó diez puntos, pero ya recuperó seis puntos. ¡Todavía no sé porque habrá
recuperado seis puntos, pero eso es lo que dice el marketing de ustedes! Pero la realidad
acá es tremenda.
¿Dónde está nuestra preocupación? Nuestra preocupación está en que nosotros, el
15 de septiembre, vamos a recibir el presupuesto, que viene de la planificación que hace
el Poder Ejecutivo. En esta semana que termina, son seis meses del año y las cifras son
verdaderamente alarmantes.
Cuando nosotros votamos el presupuesto del año 2018, alertamos de que no se
cumplían estas metas. Lo mismo pasó en la Cámara de Diputados. Se ratificó el
presupuesto, se ratificaron las metas del presupuesto y en eso estaba basado el camino y
la proyección que tenía el gobierno para el año 2018. Pero usted, con los ministros de
Hacienda y el de Finanzas y el presidente del Banco Central, dijeron en una conferencia
de prensa que todo lo que votamos acá del presupuesto no sirve porque, al cambiar las
metas que pusieron, prácticamente, hicieron incierto e imprevisible el tema del
presupuesto.
Fíjese usted: hablaban de una meta, en principio, del 10 por ciento del índice de
variación. En esa conferencia de prensa dijeron que corrían un 5 por ciento la meta,
llevándola al 15 por ciento en lugar del 10 por ciento. En realidad, no corrieron el 5 por
ciento, sino el 50 por ciento, lo cual es un yerro muy fuerte y muy grave. Que se yerre en
un 50 por ciento la planificación del presupuesto no sé si es tener o no idea.
En lo que sí coincide en ese yerro es que el dólar decía que iba a estar a 19 pesos
–el dólar fija el comercio exterior– y en ese momento estaba a 17,60. Hoy, prácticamente,
el dólar está un 50 por ciento más allá. Cuando se planifica el presupuesto, que es una
parte importante de la economía –estamos hablando prácticamente de un 30 a un 38 por
ciento del PBI–, si tenemos un error tan grosero, las consecuencias son malas.
Ahora bien, acá hay un presentimiento y una falta de credibilidad muy fuerte, que
no sé si el gobierno se da cuenta, porque por lo que usted me dice, no la están captando.
Dicen que seguimos en el camino del crecimiento, que seguimos en el camino virtuoso,
que la gente está toda contenta. Si sirve esta charla que tenemos acá y si usted anota un
poquitito, obviamente que hay mucha disconformidad con el tema.
El presupuesto que viene va a ser de esta misma forma, porque en el presupuesto
que viene sí o sí van a tener que incluir el tema del Fondo Monetario Internacional, porque
dicen que no tiene que pasar por el Congreso. Yo, en su momento, le dije con sorna: “No
sé si van a hacer por un Rapipago el pago al Fondo Monetario, pero la ley de
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administración financiera dice que tiene figurar, que en el presupuesto que viene tiene
que figurar”.
La canasta básica. Comienza a tenerse dudas de las cifras que se largan. Por
ejemplo, el índice de precios al consumo mayorista es de 7 por ciento y lanzan un índice
de precios de 2 por ciento. ¡Nadie cree eso con una estampida casi, con una devaluación
que ha sido muy fuerte, que fue producto de la realidad! Porque si el Banco Central
sobrepasó totalmente la base monetaria del país y emitió prácticamente 60.000 millones
de dólares en LEBAC… La primera vez que vino acá Sturzenegger yo se lo dije. Le dije:
“En vez del acuerdo, usted tiene que ir preso por lo que está haciendo”. Y me dice: “¡Pero,
senador! Nosotros estamos…” Le dije: “No, usted está dando a tasas preferentes en
dólares el 38 por ciento y usted está generando una bola de nieve que después no va a
poder parar”. Acá lo dijimos: está en la copia taquigráfica. Y él me dijo que las tasas eran
en pesos. ¡Pero hasta un tonto se da cuenta que el esquema financiero que especula trae
los dólares, cambia pesos y después cambia los pesos a dólares! Y la tasa es en dólares.
El Banco Central de los Estados Unidos, 2,5 la tasa y, en la Argentina, a 38 por ciento.
¿A dónde van a ir? ¡Van a venir acá, a la Argentina! Obviamente, esa bola de nieve que
armó el Banco Central, que son 60.000 millones de dólares, en la última etapa estaba al
40 por ciento.
Yo creo que usted intervino en eso. Muchos dicen: “Marcos Peña se metió en el
tema de la autonomía del Banco Central”. ¡Pero escúcheme una cosa: estamos hablando
de las cuentas públicas del país! No es un Banco Central… Por el concepto “libre e
independiente”, ¿hace lo que quiere? ¡El Banco Central que maneja la balanza comercial
de la Argentina y maneja todo lo que sea el esquema de compra y venta a minoristas! Y
de ahí obtiene sus utilidades, que son las atribuciones que le da la ley. Entonces, acá hay
responsabilidades.
Usted tiene mucho decoro para decir las cosas. Dice: “Bueno, ha cumplido una
etapa positiva; tuvimos que cambiar al presidente del Banco Central porque fue tan
positiva la etapa que ya no daba más de positivo”. Entonces, se va contento...
Mire, acá hubo una estafa a gran escala. ¡No hay ninguna denuncia! Perdimos
9.000 millones de dólares. Nadie nos dice qué pasó con los 9.000 millones de dólares.
Este es un tema muy serio. ¿Quiénes son los bancos que recibieron información
preferente? Hay un banco que se llevó a 20 pesos el dólar. ¡En una semana se llevaron
9.000 millones! ¡Estamos hablando de 9.000 millones de dólares, que es el 50 por ciento
de la solución del problema energético nacional! ¡El 50 por ciento! Un grupo de
especuladores que yo creo maneja información preferencial. Creo que el presidente captó
esto por parte del presidente del Banco Central. Pero falta acá la denuncia penal por parte
del Estado, porque alguien tiene que actuar en defensa del pueblo, del Estado.
¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, usted dijo en su discurso que estamos
pasando a las LEBAC, o sea, están pasando la impericia del Banco Central al pueblo
argentino. ¡Es una vergüenza eso! O sea, toda la deuda que ha tomado el Banco Central
por impericia, porque ha sido una bola que se ha generado con tasas de 38, 40 y 47 por
ciento ahora. ¿Estamos en condiciones los argentinos de pagar? Estos son temas que son
graves. ¿La Argentina está en condiciones de pagar tasas de 47 por ciento en dólares?
¡Sesenta mil millones de dólares como fruto de la impericia y de la irresponsabilidad que
tuvo en este Banco Central! ¿Hizo algo…?
Yo les digo a ustedes, porque ustedes van a tener responsabilidades penales en
esto. Obviamente que la Justicia va a esperar a que ustedes se vayan del gobierno. Porque
vio que cuando hay gente en el gobierno, la Justicia siempre es libre e inmediatamente lo
declara inocente, pero después viene el sistema de causas y se recupera el tema. ¡Ustedes
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tienen responsabilidad en esto! Usted es jefe de Gabinete. El Presidente tiene
responsabilidad en esto y los que estuvieron en el Banco Central tienen responsabilidad
en esto.
¡Estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares! Y nadie nos explica quién
llevó a tasa preferencial 10.000 millones de dólares. ¡No cubre el tema con la renuncia
del ministro! El ministro se fue y yo no sé si está en este momento en algún paraíso fiscal
disfrutando de una parte de la comisión de los 9.000 millones. ¡No lo sé! Ya que vamos
a pensar mal, porque ustedes son tan mal pensados y hablan de la corrupción, entre otras
cosas, bueno, ustedes nos enseñan a que hay que pensar mal. Piensa mal, así acertarás.
Evidentemente que ese es el principio que tienen.
Entonces, ¿qué pasó con la crisis del Banco Central? ¿Nadie va a explicar a acá?
Se manda un acuerdo… Ahora está el licenciado Caputo…
Sra. Presidente.- Senador.
Sr. Mayans.- ¡Pero es muy corto el plazo, presidente!
Sra. Presidente.- ¡No, no! Es el plazo…
Sr. Mayans.- ¿Pero para qué sirve esto?
Sra. Presidente.- Tiene 180 minutos.
Sr. Mayans.- ¿Para qué sirve esto?
Sra. Presidente.- Entre todos tienen 180 minutos.
Sr. Mayans.- ¿Para qué sirve esto así? No sirve para nada.
Sra. Presidente.- ¿Cómo que no sirve? Si usted está expresando claramente sus
opiniones.
Sr. Mayans.- Pero el plazo es muy corto.
Sra. Presidente.- Son 10 minutos para cada senador.
Sr. Mayans.- Pero es poco.
Sra. Presidente.- Es lo que dice el reglamento.
Sr. Mayans.- ¿Pero a usted le parece que podemos hacer una exposición? Tenemos al
jefe de Gabinete que viene una vez por mes. Tenemos una crisis desatada.
Sra. Presidente.- Déjeme que le diga algo.
Sr. Mayans.- Lo que dijo el jefe de Gabinete lamentablemente no tiene nada que ver con
la realidad. Estamos en una situación altamente difícil con un Estado que está pagando
47 por ciento de tasas, con un esquema que está fuertemente perjudicado, con un sistema
de tarifas que no puede pagar nadie.
Hizo bien el presidente primero en echar al presidente del Banco Central, porque
ese grupo es una asociación ilícita. Y también hizo bien en echar a este muchacho que
estaba en la parte de Energía, que trabajaba para su empresa y trajo tasas demenciales.
Entonces, este encuentro tiene que servir para que haya un intercambio. Y si
estamos hablando de una oposición constructiva…
Sra. Presidente.- Senador: escúcheme algo. No se trata de cualquier intercambio. Se trata
de preguntas que se hacen al jefe de Gabinete y...
Sr. Mayans.- Pero el jefe de Gabinete responde cualquier cosa.
Sra. Presidente.- Déjeme que termine.
Esto es en el marco de una norma que tenemos escrita, que es nuestro propio
reglamento. Si le parece que eso no vale nada y nos pasamos por arriba todo, no entiendo
cómo hacemos para conducir la sesión.
Sr. Mayans.- Primero le voy a decir una cosa a usted. Me parece muy bien que la
Presidencia pueda hablar. Me dijeron: “La presidente no puede hablar”. ¿Cómo no va a
poder hablar? No puede conducir la sesión por señas. Estoy de acuerdo con que hable.
Sra. Presidente.- Puede hablar para conducir la sesión.
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Sr. Mayans.- Lo que no puede hacer es opinar a favor o en contra del proyecto en
tratamiento porque, obviamente, tiene que discernir después.
Hago mi pregunta, entonces. En cuanto al tema del Banco Central, ¿vamos a tener
algún informe de quién se llevó los 9.000 palos? ¿Vamos a tener un informe de quién se
robó esa guita?
No estamos hablando acá de 10 millones. Son casi 10.000 millones de dólares.
¿Vamos a tener una investigación cierta y a saber quiénes fueron los que entregaron
información preferencial para que se lleve el dólar al valor que llegó y se vuelvan
millonarios contra la pobreza de miles de argentinos? ¿Va a haber una lucha contra la
corrupción por parte del gobierno interviniendo el Banco Central, pero conociendo el
informe de quién se llevó la plata de los argentinos?
Vengan y rindan acá el informe de qué pasó con los 9.000 millones de dólares del
Banco Central.
Tengo entendido que va a venir el ministro –lo hablé con el presidente
provisional– a informarnos sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. ¿Son cumplibles esas pautas? Porque en una parte dice que el Banco
Central no tiene que intervenir. Y, si no interviene, son simples cuentas matemáticas de
suma, resta, multiplicación y división para ver a cuánto está la emisión monetaria y a
cuánto está el dólar. Es muy fácil. Si el Banco Central no interviene, ¿qué va a pasar?
Quisiera saber si esta meta que dice el Fondo Monetario Internacional de la pauta
de crecimiento que tiene nos va a afectar a nosotros como provincia. Porque si ustedes
van a hablar de una oposición responsable, yo estoy preocupado por el nivel de empleo
de mi provincia, ya que en tres años de gobierno no se han podido arreglar 1.000
viviendas, cuando en el gobierno anterior teníamos 5.000 prácticamente en marcha.
Estoy preocupado por el bono de mi provincia que entregaron como
compensación de deuda por el sistema previsional. Le entregaron un bono a diez años, no
negociable, al 6 por ciento, en cuotas. No es aceptable eso para nuestra provincia. Es un
robo a cara descubierta lo que nos hacen a los estados provinciales.
Sra. Presidente.- Senador: ¿tiene alguna otra pregunta?
Sr. Mayans.- Sigo con el tema del robo.
Me preocupa el tema de medicina nuclear que nosotros tenemos parado en mi
provincia.
Me preocupa el tema de la inversión. Acá, en Buenos Aires, en la calle Corrientes
no sabe qué más va a hacer el gobierno de la Ciudad. Porque un año puso pavimento
flexible. Este año sacó todo y pone pavimento duro. No sabe qué más va a hacer en la
ciudad capital. Y estamos siendo abiertamente discriminados en el proceso de inversión
pública.
Ministro: tenemos un año que va a ser muy difícil, porque nos están diciendo que
este mes fue muy duro y que el que viene será peor. No estamos hablando de que va a
haber brotes verdes, sino de que va a ser peor. Imagino lo que va a ser, no va a alcanzar
para todo.
Entonces, estoy preocupado por la inversión en mi provincia, porque estamos
hablando de fuentes de trabajo...
Sra. Presidente.- Senador...
Sr. Mayans.- En síntesis, ministro...
Sra. Presidente.- ...No le quiero cortar el micrófono. Pero se lo voy a tener que cortar y
va a ser feo. Así que, por favor, termine.
Sr. Mayans.- No me corte, presidente, porque yo estoy de acuerdo con que usted hable...
Sra. Presidente.- Bueno, pero no tiene nada que ver...
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Sr. Mayans.- Hay quienes están de acuerdo con que usted no hable y yo estoy de acuerdo
con que hable.
Sra. Presidente.- Yo estoy de acuerdo con el reglamento.
Sr. Mayans.- Como usted no puede conducir por señas, dígale al que le dijo que usted no
puede hablar: “Yo no puedo conducir por señas”.
Sra. Presidente.- Estoy conduciendo y no me da bolilla... Es lo mismo.
Sr. Mayans.- Bueno: yo estoy de acuerdo con que usted hable.
Por eso, le digo: ¿vamos a tener una investigación seria con el Banco Central, ya
que se va a proponer un presidente del Banco Central nuevo? ¿Vamos a saber quién se
robó los 9.000 millones? ¿Vamos a saber si el presupuesto que viene es distinto del
presupuesto anterior, en el que nos trajeron cifras que ya no existen –es un presupuesto
que está desplomado totalmente–, si la inversión pública va a ser discriminatoria, si las
provincias van a poder tener ese bono por compensación de deuda, si lo van a largar a
diez años, como lo hicieron –y al 6 por ciento– y sálvese quien pueda? ¿Así va a ser la
situación? ¿Vamos a saber si la pauta salarial, lo que pidió la CGT, rondará el 15 por
ciento, como dijo el ministro Dujovne? ¿Vamos a ser realistas con el tema respecto de
una inflación que, con suerte, va a ser del 29 por ciento?
Estas cosas son de la economía real. ¿Sabe por qué me preocupa esto? Porque la
última vez que usted estuvo, cuando el dólar estaba a 20, yo le dije que esto iba para mal
y que sería peor si es que nosotros no nos poníamos de acuerdo.
Tenemos que ser responsables en esto, pero la responsabilidad es de ambas partes.
Que no nos traigan a nosotros el presupuesto... Yo sé que acá va a decir: “Estamos en
contra del Fondo”... Bueno, queremos saber del tema. Por eso está bien que venga, pero
que venga con tiempo, dispuesto a hablar. Tenemos que hablar del tema, porque, si no,
no hay votación que valga acá; no se puede votar eso. Porque si usted dice que está
perfecto...
Sra. Presidente.- Senador, le quiero decir algo: me siento agraviada como mujer...
Sr. Mayans.- Esto se parece a la vez que mandaron un papelito y se hizo un despelote...
Sra. Presidente.- ...Y le voy a decir por qué...
Sr. Mayans.- Porque estamos tratando el tema de la deuda externa.
Sra. Presidente.- Le voy a decir por qué: porque pareciera...
Sr. Mayans.- No planteen esas cosas, porque está mal.
Sra. Presidente.- Escúcheme: es la séptima vez...
Sr. Mayans.- ¿Qué tiene que ver que sea mujer usted? Usted es presidente porque la
eligió el pueblo...
Sra. Presidente.- No me grite...
Sr. Mayans.- ...No porque sea mujer.
La otra vez fue un papelito. Y digo que menos mal que no mandó un beso, porque
llega a mandar un beso y no sé si no te pega una patada...
Sra. Presidente.- Senador...
Sr. Mayans.- No plantee más cuestiones de género...
Sra. Presidente.-...Es la séptima vez que se lo digo ¿Qué quiere que haga yo?
Sr. Mayans.- No es cuestión de género esto. Estamos hablando de una cuestión grave, de
una situación delicada por la que estamos atravesando...
Sra. Presidente.- Pero no es el momento para que usted haga semejante discurso. No es
el momento.
Sr. Mayans.- Bueno, presidente, le pido disculpas.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo, por favor.
Sr. Pinedo.- ¿Terminó, senador Mayans?
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Sr. Mayans.- Sí, senador.
Sr. Pinedo.- Bueno, gracias.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias.
Senador Snopek… No está.
Senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Buenas tardes, ministro. Reconozco su presencia, como todos los meses.
Antes de ir a las preguntas, específicamente, tengo la obligación de solicitarle
formalmente que el gobierno al que usted representa rechace públicamente los conceptos
vertidos por uno de sus diputados nacionales de Tierra del Fuego, Gastón Roma, en
referencia a los insultos públicos hacia nuestra gobernadora, no solo faltándole el respeto
a su investidura de gobernadora de la provincia, sino también como mujer.
En este sentido, tengo que reconocer el comunicado que sacaron las mujeres del
Pro de Tierra del Fuego, el cual voy a leer: “Desde nuestro lugar como Pro Mujeres TDF
repudiamos totalmente el comentario fuera de lugar del diputado Gastón Roma dirigido
a la gobernadora de nuestra provincia, Rosana Bertone. Se puede no estar de acuerdo en
algunos puntos o criticar políticamente, pero jamás faltar el respeto. En nombre de todas
las Mujeres Pro le pedimos al señor diputado que se retracte y pida disculpas
públicamente”.
En este sentido yo hago el pedido al gobierno nacional, porque más allá de que
hemos tenido muchas diferencias, y las seguiremos teniendo siempre, ha sido en un marco
de respeto.
Una de las primeras preguntas tiene que ver también con dichos del diputado
Gastón Roma. Él se declaró públicamente, en una entrevista, como miembro de una logia;
se reconoció masón. Y también vertió la información de que ministros, secretarios,
senadores, diputados forman parte de esta logia. Entonces, la primera pregunta es, si los
tiene identificados, por favor queremos saberlo porque así también sabemos a quiénes
defienden y qué intereses persiguen. Punto y aparte.
En su anterior visita hablamos del tema de los vuelos a Tierra del Fuego, en
especial a Río Grande. Quedamos que iba a ver la posibilidad de que uno de los dos vuelos
de Embraer 190 pase a ser un vuelo de 737-800 no solo por la cantidad de plazas, sino de
carga en bodega. Eso va a ser supuestamente a partir del 1º de julio, el que se cambien los
vuelos que están ahora por Embraer 190, justamente en un mes en el que hay mucha
demanda. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes de Tierra del Fuego estudian en el Norte,
en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires en particular y La Plata y mucha gente toma
vacaciones. Como ustedes saben, en nuestra sociedad la mayoría son de otras provincias,
también vuelan a ver a sus familiares y esto seguramente puede traer problemas en cuanto
a la disponibilidad de plazas.
También saben ustedes que, si bien hay vuelos a Ushuaia, las últimas nevadas,
como todos los inviernos, hacen muy difícil y peligroso el traslado entre las ciudades.
Entonces, quería saber si consideraron eso.
Por otro lado, una pregunta muy cortita. No quiero explayarme en esto; pero sí
porque ayer tuvimos reunión de la Comisión Bicameral ARA “San Juan” y una de las
preguntas creo que importantes que quedó latente fue: ¿por qué el ministro, cuando estuvo
acá, cuando se hizo presente en la comisión, se comprometió en aproximadamente diez
días a solucionar el tema de la contratación de una empresa para que continúe la búsqueda,
de una empresa privada, y pasaron más de dos meses y todavía esto no está funcionando,
digamos?
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Ahora voy a pasar, para ponernos en contexto, al tema Malvinas. En virtud de la
declaración conjunta sobre conservación de recursos pesqueros del 28 de noviembre de
1990, los gobiernos argentino y británico asumieron el compromiso de cooperar respecto
del mantenimiento y la conservación de cinco poblaciones ictícolas en el Atlántico Sur.
Asimismo, estableció la cooperación bilateral para la conservación de los recursos
pesqueros mediante dos mecanismos. Uno de ellos fue la creación de la Comisión de
Pesca del Atlántico Sur (CPAS) integrada por delegaciones de los dos países. Frente a las
sucesivas acciones unilaterales británicas contrarias a las resoluciones de las Naciones
Unidas y protestadas por la Argentina, que fueron desvirtuando los objetivos y propósitos
de la misma declaración conjunta y de la propia comisión, la Argentina en 2005 suspendió
todo mecanismo de cooperación y la CPAS no ha vuelto a reunirse hasta el presente.
A mediados de mayo pasado, junto con la visita del canciller Boris Johnson
tuvieron lugar dos reuniones del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del
Atlántico Sur, en donde estuvieron presentes representantes de los habitantes de las islas
Malvinas.
Cabe resaltar que las medidas unilaterales británicas aún subsisten y resultan tan
lesivas como antes, manteniendo plena vigencia a las circunstancias que llevaron al
rechazo, la protesta y la suspensión de la cooperación bilateral.
También quiero recordar que en la provincia nos enteramos por los medios de esta
reunión. Y también nos enteramos de que habían participado habitantes de las islas y la
provincia tampoco había sido invitada.
La pregunta: ¿qué información fue transmitida y recibida en las reuniones del
Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, llevadas a cabo en el
mes de mayo pasado?
Otra pregunta: ¿hubo un cambio en las circunstancias que llevaron al rechazo,
protesta y suspensión de la cooperación bilateral bajo la Comisión de Pesca del Atlántico
Sur, que ahora se procura reactivar?
Otra pregunta: de conformidad a lo manifestado por la excanciller Susana
Malcorra ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado el 5 de octubre
de 2016, que de existir un acuerdo por parte del gobierno británico de rever el régimen de
licencias de largo plazo y otras medidas unilaterales, se podría revisar el mandato de la
Comisión de Pesca, dado que se estaría reactivando la cooperación suspendida, la
pregunta es si hubo un acuerdo con el gobierno británico respecto de la revisión de las
medidas unilaterales llevadas a cabo por el Reino Unido. Además, pregunto si se
concretarán futuras reuniones en el marco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y,
en caso afirmativo, ¿qué temas se abordarán? ¿Se convocará a representantes de Tierra
del Fuego, en las futuras reuniones, en el marco de la Comisión de Pesca del Atlántico
Sur?
Pregunta: ¿en carácter de qué han participado los miembros del ilegítimo gobierno
de las islas Malvinas en las reuniones del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca
del Atlántico Sur?
Pregunta: ¿está prevista la derogación de las medidas legales que dispuso el
Congreso argentino respecto de las explotaciones y exploraciones ilegales en los espacios
marítimos argentinos y, en especial, en la zona de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur? Por ejemplo, la ley 26.386.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
Sr. Ojeda.- El embajador británico en la Argentina, el señor Mark Kent, ha manifestado
en varias oportunidades, en redes sociales, que la disputa de soberanía está resuelta. Esto
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a través de cuentas de Twitter oficiales. Pregunta: ¿qué medidas ha adoptado o adoptará
el gobierno argentino frente a los recurrentes comentarios del señor embajador del Reino
Unido, Mark Kent, en redes sociales, respecto de que la cuestión de la disputa de
soberanía está resuelta?
El Convenio para la Conservación del Atún, ICCAT, fue firmado en 1966, en Río
de Janeiro. El Reino Unido es parte de él por las islas Malvinas. Cabe destacar que, en el
Mar Argentino, no existen poblaciones significativas de túnidos y que su aprobación
generaría una lesión jurídica con relación a la cuestión Malvinas. Pregunta: ¿está prevista
la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún del Atlántico, ICCAT,
teniendo en cuenta que esto implicaría una tolerancia explícita a la membresía británica?
Ahora, voy a hacer preguntas con respecto –seré lo más breve posible– a los vuelos
a Malvinas. El comunicado conjunto argentino-británico del martes 13 de septiembre de
2016, en su párrafo segundo, dentro del capítulo relativo al Atlántico Sur, en materia de
vuelos establece que se ha acordado el establecimiento de dos escalas adicionales
mensuales en el territorio continental argentino, en una y cada dirección.
Asimismo, el pasado 23 de mayo, en conferencia de prensa conjunta, el señor
canciller, Jorge Faurie, manifestó sobre la nueva convención aérea que ahora está a
consideración de las autoridades aeronáuticas británicas y argentinas y que se espera que
en los próximos meses pueda haber una definición.
De igual modo, el 13 de junio pasado, el ilegítimo gobierno de las islas Malvinas
–FIG, por las siglas en inglés– ha emitido un comunicado de prensa en el que manifiesta
haber acordado nombrar la aerolínea que prestará el segundo servicio aéreo entre las islas
y el continente, indicando además que la decisión final sobre el camino a seguir va a ser
tomada por la Asamblea Legislativa y el Consejo Ejecutivo de ellos. Pregunta: ¿cuál es
el grado de participación de los habitantes de las islas en las negociaciones por el vuelo
adicional hacia las islas Malvinas? ¿Cuál será el aeropuerto de relevancia en territorio
continental argentino, en el cual harán una escala en nueva conexión aérea? ¿Por qué
motivo se impidió la participación de aerolíneas de bandera argentina para la prestación
del servicio aéreo con las islas? ¿Qué beneficio obtiene la Argentina al autorizar una
escala y no vuelos directos entre las islas Malvinas y el territorio continental argentino?
¿Qué beneficio obtiene la Argentina al evitar que empresas nacionales brinden el nuevo
servicio aéreo de las islas Malvinas, aceptando las exigencias isleñas?
Sr. Presidente (Pinedo).- Su tiempo, señor senador.
Sr. Ojeda.- Un minuto más, le pido.
Pregunta: ¿qué ley han adoptado o adoptará el Ministerio de Relaciones Exteriores
con relación a este comunicado de prensa, en donde los representantes de los habitantes
de las islas manifiestan que son ellos quienes tienen la decisión final sobre la cuestión de
los vuelos?
Y, para ir finalizando, la excanciller, Susana Malcorra había manifestado ante la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el 5 de octubre de 2016, que el
Congreso de la Nación sería informado una vez que se avance en la cuestión de los vuelos.
¿Por qué no se ha realizado dicho informe?
Por último, de acuerdo con el canje de notas referido a la declaración conjunta de
1999, se establece que el gobierno argentino procurará obtener el consentimiento del
gobierno chileno para la reanudación inmediata de los servicios aéreos civiles entre Chile
y las islas Malvinas, operados por LAN Chile o cualquier otra aerolínea que acuerden las
partes. Y en su punto seis decía que el gobierno argentino gestionará el apoyo de sus
socios del Mercosur para estos arreglos. Es decir, recae sobre el gobierno argentino la
exclusiva competencia para la gestión de un nuevo vuelo a islas Malvinas.
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Pregunto –por último–: ¿por qué se han realizado las gestiones ante terceros países
juntamente con el Reino Unido, tratándose la presente de una cuestión de exclusiva
competencia soberana del gobierno argentino y siendo el Reino Unido quien se encuentra
usurpando territorio nacional?
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Les pido por favor a los señores senadores que se ajusten a su tiempo.
Senador Luenzo: tiene la palabra.
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente. Vamos a tratar los patagónicos de compensar los
tiempos, porque hay muchos temas que obviamente nos afectan directamente y vamos a
ahorrarnos también meternos con los mismos para tratar de capitalizar de una mejor
manera posible el tiempo.
Señor ministro: usted sabe que represento a la provincia del Chubut, una provincia
patagónica con una situación extremadamente difícil. Hay una crisis que usted
seguramente no desconoce. Una crisis que hoy afecta a toda la estructura estatal.
Esto se ha venido profundizando en el tiempo. Hay un endeudamiento muy difícil
de poder sobrellevar, no solamente mensual, sino que ya estamos comprometiéndonos
con un 70 por ciento del presupuesto del año que viene. El marco usted lo conoce. No
voy a profundizar en detalles.
Me gustaría saber si el Estado nacional tiene en sus planes, primero, abordar
puntualmente la situación de la provincia del Chubut y el modo en que se puede salir de
manera conjunta de una situación extremadamente crítica.
Esto es puntualmente así, frente a algunos planteos que seguramente el gobernador
hará en el transcurso de la próxima semana aquí, en la Capital Federal, y que tienen que
ver con una de las preguntas que nosotros le hacíamos acerca de la necesidad de buscar
también en la provincia del Chubut una reparación histórica, del mismo modo que se dio
con la provincia de Buenos Aires. Porque fuimos las dos provincias afectadas en el marco
de aquella ley 23.548.
La distribución secundaria nos afectó. Nosotros pensamos que fue en un punto.
La respuesta que usted me entrega habla de que fue mucho menor, de 0,37 o 0,05. Lo
cierto es que la respuesta uno trata de entenderla, frente a un planteo que va a hacer el
gobernador de nuestra provincia, que va a ser de muy difícil aceptación por parte del
gobierno nacional, porque no viene al caso remitirnos a la respuesta, pero usted despliega
una serie de argumentos con los cuales desalienta esta alternativa que nosotros tenemos
como para pedir un canal o, por lo menos, una diagonal para salir momentáneamente de
la crisis, mientras hablamos de cómo podemos nuevamente instalar a la provincia de
Chubut en el marco de una matriz productiva diferente de la que históricamente nos han
brindado, con presupuestos que realmente permitieron que esta provincia funcionara
normalmente.
Hoy, aquel 33 o 34 por ciento de regalías petroleras lo hemos visto reducido en
un 17 o 18 por ciento, y tal vez a la baja, en función de lo que está ocurriendo.
Lo cierto es que este primer punto tiene que ver con saber si hay alguna decisión
política que se puede tomar para tratar de ir en salvataje de una situación que es
inmanejable para los intereses de la provincia y, fundamentalmente, para los miles de
ciudadanos que dependen del gobierno provincial y que hoy cobran de manera escalonada
o prácticamente no cobran.
Primer punto, que se coloca en un contexto mucho más amplio. La pregunta es –
y, de manera mucho más concreta, para tratar de utilizar el tiempo de la mejor manera–:
¿cuál es el plan que tiene previsto el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo nacional para
la Patagonia Argentina?
Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 30

La Patagonia Argentina, evidentemente, no se ve reflejada en los números que
usted exhibió en el comienzo de su exposición. Estamos muy lejos en inversión, en
producción y en mejorar nuestra calidad de vida. Y hay algunos números que son
elocuentes, más allá de la percepción que uno puede tener con respecto a este tema. Por
ejemplo, tenemos más de 20.000 desempleos, particularmente afectando a las mujeres
jóvenes y a los varones. Reitero: más de 20.000 desempleos nuevos tenemos en la
Patagonia Argentina. Y tenemos una inflación que está superando el 10 por ciento: 10,8
fue el mes pasado.
Es decir, son todas variables que atentan contra una mejor calidad de vida de un
país, de acuerdo con la visión que usted nos ha entregado hace algunos minutos atrás. En
ese país, la Patagonia Argentina no está presente. Y puede haber diferentes motivos.
Sobre el sector petrolero, usted habló de un crecimiento y, mientras se habla de
un crecimiento en la explotación petrolera o gasífera, se han perdido 8.500 puestos de
trabajo en la cuenca del golfo San Jorge. Y para ponerlo en un contexto de entendimiento,
cabe decir que se trata de una provincia de 500.000 habitantes. Es decir que el impacto es
muy fuerte, sin tener en cuenta que hay otros sectores que la están pasando muy mal y
que, paulatinamente, han empeorado su situación, tal el caso del sector textil. Ni hablar
del tema de la pesca, ya que en esto me sumaría a la inquietud que ha manifestado el señor
senador Ojeda.
Si usted leyó el informe de la Auditoría General de la Nación, verá que lo que
sucede con la pesca es un verdadero escándalo. Lo que ocurre con la pesca es como un
territorio no ocupado por la Argentina. En la pesca pasa cualquier cosa. Ni el más mínimo
control. No hay política pesquera. Seguramente, usted ya lo leyó, pero el informe de la
Auditoría General de la Nación, que hace un análisis de la situación entre 2012 y 2016,
refleja un verdadero escándalo respecto de lo que se hace con estos recursos
extraordinarios que tiene el Mar Argentino. La pregunta es en manos de quién.
Por eso, digo que es complementario a lo que acaba de señalar el senador Ojeda.
Pero sumaría a las políticas que se podrían aplicar desde el continente hasta nuestro mar
territorial, sin entrar en el marco del conflicto sobre Malvinas.
Cualquier sector productivo de la Patagonia Argentina está realmente en crisis.
Más que una consulta, le pedimos si verdaderamente nos podemos sentar a dialogar
acerca de una política tributaria diferencial. Si no, esta Patagonia es inviable.
La homogeneización de la política tributaria coloca a la Patagonia en una situación
de muchísima desventaja. Hay un costo laboral que, en algunos casos, llega al 80 por
ciento por el concepto de zona desfavorable, que lo debe asumir el empresario. Y sobre
esos costos también se tributa. Hay sobrecostos laborales y los costos logísticos y de
cualquier naturaleza –la canasta familiar, por ejemplo– son muy distintos en la Patagonia.
Además, se enfrenta otro problema que no tiene que ver solamente con las fuentes
de trabajo, sino que afecta un principio fundamental en el concepto de ocupación
territorial, que es la soberanía.
No es solo la pérdida de puestos de trabajo –más de 20.000 en toda la Patagonia–,
sino que, por otro lado, se está perdiendo soberanía. No hay conectividad ni
infraestructura vial, más allá de que hay reparación de caminos –lo ha reconocido el
propio Javier Iguacel– que hacía décadas que estaban abandonados, pero no alcanza. No
alcanza.
Si no encontramos una política diferencial para la Patagonia Argentina, vamos a
tener que poner en duda qué es lo que se quiere hacer con ella o en manos de quién
eventualmente podría quedar. Y se lo digo en serio y con mucho dolor –no es una
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chicana–: se asiste a un vaciamiento de la Patagonia Argentina, una de las regiones
extraordinariamente ricas que tiene la Argentina.
Cuando hace no mucho tiempo atrás se le planteó al ministro Dujovne una política
tributaria diferencial, nos corrió con la minería. La minería no es moneda de cambio. Si
quiere, se puede discutir la minería, aunque no en los términos en que actualmente está
planteado el negocio. Se lo dice un senador que permanentemente se ha resistido a debatir
el tema de la minería. Pero no es la salida para Chubut ni para el resto de la Patagonia.
Y la demostración de lo que ha pasado con la minería está en la provincia de Santa
Cruz: poco y nada. Más nada que poco, le diría. Igualmente, se pueden discutir o
rediscutir, las condiciones de una minería sustentable y que, realmente, le aporte riqueza
a la Patagonia Argentina y, en particular, a la provincia del Chubut, que está en el marco
de un debate muy sensible alrededor de ese tema.
Voy a cerrar para evitar los conflictos en cuanto al tiempo con el señor presidente.
Señor ministro: se necesita una mirada distinta para la Patagonia. Se lo digo en
serio y de corazón. En varias oportunidades se ha hablado del Plan Patagonia. El Plan
Patagonia es un título, una cáscara vacía que no dice nada. Le he reclamado incluso al
ministro del Interior la posibilidad de poder recuperar la Conadepa, es decir, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de la Patagonia. Con un rango de ministerio, al gobierno
nacional le podría significar que, en lugar de cinco, seis o siete reclamos de diferente
tenor, haya un solo reclamo y que se hable de una Patagonia Argentina distinta.
Estamos en problemas, ministro. En la provincia del Chubut estamos complicados
con el tema que recién le acabo de mencionar, ya que la respuesta que usted me da sobre
la reparación histórica que reclamamos, similar a la de la provincia de Buenos Aires,
parece poco viable, porque usted se justifica con que ha tenido aportes de otra naturaleza
y que esto se ha compensado de una manera distinta.
De la región patagónica en su conjunto podríamos hablar horas, ministro.
Realmente estamos mal, muy mal. Y esto en la Patagonia no solamente es destrucción de
fuentes de trabajo, es soberanía y es importante tener en cuenta este concepto, ministro.
No formamos parte de la economía de mercado: si el Estado no está presente, nosotros
no existimos.
Gracias, ministro.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora María Teresa González.
Sra. González (M. T. M.).- Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes,
señor jefe de Gabinete.
Específicamente, me gustaría referirme a las repreguntas que había realizado. La
número 198 se compone de varias partes. Básicamente, estamos hablando de nuevo –y en
repetidas oportunidades en esta tarde– del tema tarifario y del tema energético.
En estas preguntas que se habían realizado se volvía a insistir respecto de un
sendero de precios diferenciales con respecto a la zona NEA de nuestra región, ya que
precisamente es una región electrodependiente y no tiene gas natural. Insisto y voy a
seguir insistiendo con respecto a este tema, ya que es fundamental para el desarrollo de
nuestras pequeñas economías y de nuestras medianas economías, que son precisamente
las que en este momento están sufriendo graves pérdidas; pérdidas, precisamente, por una
gran diferencia entre sus ingresos y los altos costos de la energía eléctrica que tienen que
solventar y también por el desfasaje de los sueldos, de los ingresos, con respecto al pago
de estas tarifas.
Sin lugar a dudas, estamos en un momento muy difícil de las pymes, de las
pequeñas industrias y de las economías regionales. Creo que es uno de los momentos más
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difíciles, ya que los precios de las economías regionales no se ven traducidos en lo que
uno ve en el supermercado. Los precios a los que venden sus productos son muy bajos y
nosotros, en los supermercados, adquirimos esos productos con una diferencia abismal de
precios. Por lo tanto, vemos que directamente se ha interrumpido esa cadena de
producción desde el campo hacia la ciudad y hacia los supermercados.
Realmente, los precios de la canasta familiar han desfavorecido en gran medida a
la mayoría de la población, y no solamente del NEA. En este momento me estoy
refiriendo a mi provincia, la provincia de Formosa, en particular. Por lo tanto, creo y
considero que el gobierno nacional, a través de sus distintas áreas, debería y tendría que
reunirse con los distintos grupos y estamentos provinciales de esta región NEA para poder
acordar esa diferenciación, sobre todo, para las pequeñas y medianas industrias. Eso,
básicamente, es fundamental.
En segundo lugar, tampoco me han respondido cuando pregunté qué pasaría en el
caso de las pequeñas y de las medianas empresas que no pudieran pagar su tarifa eléctrica
en tres cuotas. Esa pregunta tampoco me fue respondida.
También, otra de las preguntas que había solicitado que se responda era acerca del
tiempo que demoraría la licitación o, por lo menos, los pasos previos y preparativos para
el proyecto del acueducto de Formosa, sobre el que ya se habían realizado conversaciones
previas.
Por otra parte, en otra de las preguntas había solicitado un detalle con respecto a
la política habitacional de mi provincia, ya que –como anteriormente lo había mencionado
el senador Mayans– hay más de 648 viviendas que, en este momento, se encuentran en
estado de próximas a licitarse y así van pasando los meses y esto no ocurre.
Y, fundamentalmente, quiero destacar –esto también estaba incluido en una de las
preguntas– la política habitacional con respecto a los pueblos originarios. Durante
muchísimo tiempo, nosotros hemos tenido cupos de viviendas, por parte del gobierno
nacional, destinados a los pueblos originarios. En este momento y hace ya más de dos
años, no tenemos ningún cupo para los pueblos originarios y es importante destacar que,
tanto en el centro, como en el oeste y este de nuestra provincia, nosotros convivimos con
pueblos originarios a los cuales, también, atendemos con respecto a todos los servicios
básicos, a la infraestructura y, obviamente, al equipamiento social. Dentro del
equipamiento social tendríamos el tema de la vivienda. Así que me gustaría que pueda
responderme respecto del tema de la política habitacional aborigen que tendrían
contemplada dentro de algún programa.
Otra de las preguntas se refería, específicamente, al tema de la ANSES y de la
movilidad jubilatoria. ¿Por qué la ANSES insiste en pretender aplicar la nueva fórmula
de actualización de la movilidad jubilatoria a los expedientes iniciados con anterioridad
a la sanción de la ley de reparación histórica, apelando a la sentencia de las cámaras de
seguridad social, siendo que la Corte Suprema es clara al determinar en el fallo “Elliff”?
Precisamente, esa pregunta no me fue contestada. Me gustaría que, si no es ahora, puedan
enviarme la respuesta necesaria.
Y con respecto a otro tema, también voy a insistir. Se trata de la reglamentación
de la ley 27.118, de reparación histórica de agricultura familiar. Específicamente, quiero
referirme a los artículos 9º y 10, que influiría directamente en las provincias fronterizas,
dentro de las cuales se incluye la provincia de Formosa. Por supuesto, esta reglamentación
tendría precios diferenciados y, por sobre todas las cosas, políticas que favorecerían a las
economías regionales. En circunstancias anteriores he preguntado lo mismo y me dijeron
que alrededor del mes de junio ya estaría la reglamentación. Ahora, directamente no me
han contestado esa pregunta, así que me gustaría si pudieran informarme al respecto.
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Para cerrar, señor jefe de Gabinete, insisto: la provincia de Formosa realmente se
encuentra discriminada con respecto al tema de las obras públicas. Se han hecho
muchísimas presentaciones, con proyecto ejecutivo incluido y, sin embargo, los
expedientes se encuentran directamente en el mismo estado y situación con que se los ha
entregado.
Sería beneficioso para nuestra provincia, a través de su intercesión e
intermediación, que se pudieran agilizar los expedientes de pedidos presentados, ya con
proyecto ejecutivo, al gobierno nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Señor ministro: tengo solamente tres senadores anotados antes de los cierres. Si
usted prefiere, les damos la palabra a los tres senadores y usted contesta después todo
junto.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor jefe de Gabinete.
Voy a intentar hacer algunas consideraciones, con algunas preguntas, y si se me
permite, también alguna que otra propuesta.
Promediando los primeros meses del gobierno, yo empecé a tener un sesgo crítico,
en especial, en un punto de la economía. Evité entrar en críticas hacia muchas otras cosas,
pero me preocupó mucho lo que yo he llamado un cóctel explosivo –y se lo dije ya en
Diputados– de lo que era el atraso cambiario, la carrera incesante descripta acá de la
emisión de las LEBAC y el déficit comercial. Infelizmente, muchos veíamos que esto
siempre había terminado mal en la Argentina y la verdad es que a finales de abril y en
mayo tampoco en este tiempo terminó bien.
Entonces, ahora también vuelvo a tener preocupaciones, porque las
preocupaciones que yo tenía, como siempre le decía, venían del sentido común. Por ahí,
eso de vivir en la frontera, que le decía. La inundación primero te llega a la frontera y,
después, va bajando río abajo. El tipo de cambio atrasado primero pega en la frontera y
era evidente que esto iba a terminar con problemas.
Hoy tengo una preocupación que tiene que ver con el tiempo del ajuste que se
viene, cómo se está ajustando y los ganadores y perdedores del ajuste y, en especial,
quizás con alguna suerte de ideas y de recomendaciones, con intentar que este ajuste no
se vaya realizando sobre la casi totalidad, del 99,9 por ciento del pueblo argentino,
mientras ese 99,9 por ciento ve cómo unos muy poquitos se están quedando con enormes
rentabilidades. Eso lo preguntaba por escrito: si estaban advirtiendo desde el gobierno,
mirando y monitoreando las enormes rentabilidades que se estaban dando en algunos
sectores de la economía.
Le voy a pasar a decir algunos ejemplos, no todos.
Póngase en un escenario en el que no se hubieran tocado las retenciones al campo,
si hubiéramos quedado con las retenciones del 35, del 20 y del 23, conforme si fuera soja,
maíz y trigo. Lo que estaría recaudando el país serían más o menos 65.000 millones de
pesos por año.
Yo creo que ha sido una buena intención del gobierno nacional, más con un sector
que ha sido fuertemente aliado desde lo político, sacar esas retenciones, pero, a la luz de
los hechos, uno ve que muchos sectores están pagando cosas y costos y ajustes que no
estaban previstos en la plataforma electoral y a mí la verdad es que me preocupa saber
que para las primeras liquidaciones de exportación de la semana que viene el campo tiene
anunciada una baja. Cuando todo el mundo tiene ajuste, el campo tiene una baja gradual
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y eso no lo entiendo. Permítame decirle: no lo entiendo. No digo que volvamos al 35 por
ciento, al 23 o al 20, pero que no siga viendo el pueblo argentino cómo hay ajuste para
todos y un sector que, además, no es generoso con el gobierno –porque el gobierno ha
sido generoso con el campo, pero el campo no–, le está escondiendo la soja, liquidación
de exportaciones que le están haciendo falta para el equilibrio del tipo de cambio.
Claro que les van a seguir escondiendo porque les avisaron que el mes que viene
vuelve a bajar la retención y el mes subsiguiente también. Todos tenemos familiares,
amigos y personas con los que hablamos que nos dicen que hace dos años que no liquidan
la soja, que la tienen en el silo bolsa. La verdad es que me hace mucho ruido un país que
tenga que encarar enormes ajustes y que por el otro lado tenga al sector del campo con
estos privilegios.
Si le sumo a esto la minería, estamos entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, porque
también se han caído sus exportaciones. Les han dado beneficios a la minería, pero en
definitiva no han aumentado sus exportaciones. Con lo cual, entre minería y el sector del
campo, estamos hablando de 75.000 millones de pesos. Se ha decidido desde el Estado
darles esos recursos y que tengan ese nivel de rentabilidad que tienen hoy.
Me preocupa mucho también la rentabilidad del sector financiero. Yo no quiero
que nadie pierda plata, pero sí me preocupa que sean rentabilidades manifiestas y enormes
en un tiempo de ajuste. Quizá, el año pasado o hasta marzo o abril de este año la gente no
miraba esto y decía: bueno, pasa, porque el país venía creciendo, como dice usted. Pero,
cuando ahora ven que algunos están ganando, mientras el 99,9 por ciento pierde, es
delicado.
En el caso anterior, si usted pide apoyo y el gobierno dice que vamos a volver las
retenciones, no digo al 35, pero sí al 30, que sería un esfuerzo compartido, el país va a
ver que todo el mundo tiene que poner un poco y no que el campo se lleva mayores
beneficios.
En cuanto al sistema financiero, si usted mira la rentabilidad del año pasado, la
consolidada es más o menos 85.000 millones de pesos. El número que manejaba era
90.000 millones de pesos. Si mira la rentabilidad de estos primeros tres o cuatro meses –
no pude ver la del sistema porque no está consolidada–, algunos bancos han incrementado
su rentabilidad hasta en un 50 por ciento y, en algunos casos, arriba del 70 por ciento,
comparando la rentabilidad con el primer trimestre de 2017. Se están llevando mucha
plata.
Guarda, que eso es sinónimo de recesión, jefe de Gabinete. Porque ustedes desde
el gobierno y todos nosotros, los más de 40 millones de argentinos, estamos honrando
tasas de entre el 40 y el 47 por ciento, depende de cuándo sea la colocación de las LEBAC
y las LETE. Todo sale caro. Lo complicado es que las pymes –usted decía que habían
aumentado mucho la toma de crédito el año pasado– se están endeudando a una tasa de
cheques de primera línea de 42 o 43 por ciento, con suerte. Una tasa común está en el 70
por ciento para cualquier pyme. Días pasados miré la tasa que están pagando los
argentinos cuando no pueden honrar a su vencimiento la tarjeta de crédito y pagan el
mínimo. Es una gran cantidad de personas que hoy están consumiendo con tarjeta de
crédito y no miran lo que pagan. Hay un banco que está cobrando el 114 por ciento de
interés anual para refinanciar la tarjeta de crédito. Hay otro que vi, del 85 por ciento.
¿Sabe qué pasa? Eso es recesión. El problema que vamos a afrontar en el corto
tiempo es que los números que a usted ya le tiraron de mayo y junio se van a ir
profundizando en recesión. Si le sacamos plata al consumo para darle a la tarjeta de
crédito; si la empresa, en vez de endeudarse al 17 por ciento con la línea de inversión
productiva, hoy se endeuda al 70, es menos plata para consumo, menos plata para
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inversión. Al Estado le sacan guita con el tema de las LEBAC, no tiene para inversión
pública, lo cual es igual a recesión. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de
que esto va a terminar en recesión. Entonces, la pregunta es si están mirando, así como
están mirando la renta del campo, la renta del sector financiero y pensando alguna
medidas, alguna extrema podrá ser, bueno repactemos todas las LEBAC y ahí
alivianamos la tasa de interés que paga el Estado.
Pregunto: ¿para qué sacó el anterior presidente del Banco Central la línea de
inversión productiva? Con esto del gradualismo, usted no anuncia que va a hacer cosas,
y eso gradualmente se va dando, porque el banco se está retirando porque le están bajando
un porcentaje mes a mes de la obligación que tenía de prestar en línea de inversión
productiva. Si usted mira los valores en los que aumentó el crédito el año pasado, estaba
la línea de inversión productiva, que la hicieron sacar. Era el 18 por ciento de la cartera.
Eso va disminuyendo a una tasa del 1,5 por ciento mensual hasta llegar a fin de este año
a cero.
¿Saben qué es la línea de inversión productiva hoy? El 100 por ciento de descuento
de cheque. Ya no se puede comprar una maquinaria agrícola ni nada. ¡Nada! Y no les fue
para los bancos el año pasado. Porque si con una línea de inversión productiva adentro,
ganaron 90 mil “palos”, significa que se “bancaba” el sistema que haya una línea de
producción productiva. Digo, vean algo para sacar del ahogo financiero a las familias que
deben con tarjeta y están pagando 114 por ciento. Y vean de reeditar un sistema de línea
de inversión productiva y financiera para que vuelva la inversión, si no, no va a volver la
inversión.
Termino con las energéticas: tengo una por una las empresas, pero hay una que
me llamó sumamente la atención. Es por la contundencia del número. La empresa es
Central Puerto, una energética que ganó el año pasado 3.728 millones de pesos. ¡Linda
plata! Repartió 1.060 millones de pesos y en lo que va del primer trimestre de este año
pareciera ser que ganó 7.500 millones de pesos. Si este número está bien, imagínese cómo
se sienten todos los contribuyentes y usuarios –todos los argentinos– que están pagando
una enorme tarifa para que esto se vaya en una enorme renta. Va a llegar un momento en
que van a decir: ¡Basta! El pueblo va a decir: ¡Basta! Porque son rentas muy grandes.
De alguna manera, mis consejos son que miren las rentabilidades extraordinarias
de algunas empresas, porque esas rentabilidades no salen de un repollo, salen del bolsillo
de los argentinos que están pagando mucha tasa de interés en tarjetas de crédito, en
créditos para la producción y en créditos para la inversión. ¡Tarifas muy altas! Y un
Estado que está haciendo un enorme esfuerzo para beneficiar a tres sectores. Y que tiene
ese déficit fiscal que tampoco sale de un repollo. ¿Por qué? Porque bajaron 65 o 70 mil
“palos” la recaudación para darle al campo; porque le están pagando tasas de 40 al 47 por
ciento al sistema financiero; y porque siguen subsidiando a empresas energéticas que una
sola –le puedo decir varias–, en un trimestre, ganó 7.500 millones de pesos.
Quiero que nos vaya a todos bien. Y permítame decirle que, así como era para mí
obvio que no iba a andar bien un esquema político económico con el tipo de cambio
atrasado, que ahora está corregido –a la fuerza, pero corregido–, con las LEBAC y con el
endeudamiento como estaba, y con el déficit, llevar adelante un ajuste cuando el pueblo
ve que hay tres sectores que están ganando muchísima plata, eso al pueblo le va a caer
mal. ¿Sabe qué? Todas estas cosas que yo le dije son de impacto sumamente recesivo. Y
domar la recesión va a ser uno de los grandes desafíos de los próximos meses del
Gobierno Nacional. Gracias señor, jefe de Gabinete.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias senador, Closs.
Tiene la palabra la señora senadora Catalfamo.
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Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes al jefe de Gabinete.
En primer lugar, quiero comentarle que estoy al tanto respecto de las reuniones
que el gobernador de la provincia y distintos funcionarios del Ejecutivo de San Luis, junto
con el Ejecutivo Nacional, han mantenido por el pago de la deuda. Realmente, todos los
puntanos esperamos que de una vez por todas se pueda llegar a un acuerdo y que se nos
pague ese dinero, que seguramente va a traer mucho mayor progreso y crecimiento a
nuestra provincia de San Luis.
Por otro lado, quiero consultarlo sobre dos temas en particular. Por un lado, la
obra del aeropuerto de la ciudad de San Luis. En la actualidad, la ciudad de San Luis, que
es capital de la provincia de San Luis, cuenta con un aeropuerto que en verdad es
sumamente inseguro frente a altas lluvias, a heladas y a vientos fuertes; sabemos que en
San Luis hay bastantes vientos fuertes y demás. Miles de usuarios se quedan varados, no
despegan los aviones ni tampoco aterrizan. Realmente un problema que se da semana tras
semana, sobre todo, en estas épocas de climas más intensos.
Durante el año 2015, el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación realizó
una licitación para obras de acondicionamiento en el aeropuerto de la ciudad de San Luis;
se llamó a licitación y se le adjudicó a la empresa Alquimac. Se contaba con el
presupuesto suficiente para poder realizar esa obra, pero después se paralizó cuando
ingresó la nueva gestión a fines de 2015. En un primer momento, adujeron modificaciones
técnicas que había que realizar. Se realizaron esas modificaciones técnicas. Y finalmente
en 2017, el Ministerio de Transporte de la Nación resolvió dejar sin efecto esa licitación
y desafectar el crédito que estaba previsto para esta obra.
Entonces, en síntesis, lo que le quiero consultar es qué va a pasar con esta obra
que claramente implica mayor seguridad para los puntanos que eligen el medio aéreo. Y
como no lo incluyeron en el presupuesto de 2018 –como bloque lo habíamos solicitado–
quiero saber si para este que viene estará contemplada. Y en caso negativo, me gustaría
saber cuáles son las razones concretas por las cuales no se ha incluido esta obra importante
para la provincia de San Luis.
Por otro lado, quiero consultarle específicamente respecto del tema de tarifas. Ya
un poco lo mencionó la senadora Mirkin. Usted sabe que hace algunas semanas este
Senado dio media sanción a la ley de emergencia tarifaria que vino de Diputados. Creo
que tres o cuatro horas después de eso, el presidente decidió vetar esta ley. Entiendo que
es una facultad que obviamente posee el presidente de la Nación. Opino personalmente
que se podría haber elegido algún otro tipo de camino que no perjudicara tan
drásticamente los pocos ingresos que hoy reciben los argentinos.
En este contexto, se designó un nuevo ministro de Energía quien, en diferentes
medios, confirmó que en septiembre u octubre de este año iba a haber nuevos incrementos
por la quita de subsidios. Además, reconoció que por la devaluación del peso frente al
dólar se iba a incrementar las tarifas. De hecho, dijo que los precios de la energía en todo
el mundo han estado siempre relacionados con el dólar.
Además, en el contexto de las exigencias que por ahí tiene el Fondo Monetario
Internacional hacia nuestro país por el préstamo solicitado, se va a liberar totalmente el
dólar y eso también va a influir en el incremento de tarifas. Y a esto sumamos –por
supuesto– el tema de la inflación, que en un principio, ustedes la habían previsto en un
15 por ciento. Está clarísimo que no será así. Como mínimo se va a duplicar. Y eso
también va a afectar las tarifas.
El presidente Macri, en una entrevista televisiva que hizo hace poco, dijo que a
los aumentos de tarifas les faltaba todavía un tercio y que había que hacerlo lo antes
posible. Entonces, me gustaría saber cuál va a ser realmente el precio final de las tarifas
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de luz y de gas para fines de 2018 y si nos puede dar un porcentaje concreto. Y teniendo
en cuenta lo que mencioné –el alza del dólar, la inflación, la devaluación, el acuerdo con
el FMI y la quita de subsidios–, cuál y cómo supone el gobierno que será el impacto de
este incremento de precios en el bolsillo de los millones de argentinos y en las pymes de
nuestro país. Y le pregunto qué cree usted, particularmente, que debe hacer la gente para
poder afrontar esta situación.
Eso es todo: aeropuerto de San Luis y tarifas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Odarda, que es la última para
hacer preguntas.
Sra. Odarda.- Señor presidente: voy a tratar de ser concreta.
Buenas tardes, señor jefe de Gabinete.
En la página 425 del informe, usted afirma que la Superintendencia de Seguros de
Salud está analizando qué nuevas prestaciones podrían ser incluidas dentro del PMO para
el tratamiento de la fibromialgia. Quisiera saber cuáles son.
Respecto también del cumplimiento de la ley 26.914, relacionada con el
tratamiento de la diabetes, en la página 405 usted sostiene que el Ministerio de Salud de
la Nación está elaborando y actualizando periódicamente normas de provisión de insumos
para el tratamiento de esta enfermedad. Esta actualización debió haberse realizado en
2016 y en 2018, y lamentablemente no se ha hecho. Quiero saber la razón de esta demora
y cuándo se va a actualizar, porque es una demanda de las asociaciones de diabéticos que
están trabajando muy bien en estos momentos.
Respecto del Plan Conectar Igualdad, hace tres informes que nosotros venimos
pidiendo precisiones relacionadas con la cantidad de netbooks que habrían sido
entregadas a las escuelas de la provincia de Río Negro. Todavía no tenemos ningún tipo
de información. Quisiéramos saber si la respuesta sobre este tema es que no van a enviar
nunca más una netbooks a ninguna escuela de la provincia de Río Negro, o si realmente
el programa va a seguir funcionando.
También, tenemos en la provincia de Río Negro doce jardines de infantes –cuya
construcción debió haber sido finalizada o por lo menos adelantada– que responden al
Programa 46 del Ministerio de Salud de la Nación, que están frenados desde el mes de
febrero. La empresa abandonó el lugar y se llevó los materiales. Estuvimos recorriendo
el Jardín Nº 115 de San Carlos de Bariloche el día de ayer, y la obra está totalmente
detenida. Quisiera saber cuándo se van a iniciar o reiniciar las obras y cuándo se van a
concluir.
Respecto de las tareas de búsqueda del submarino ARA “San Juan”, usted dijo
que nos remitamos al informe del ministro Aguad. Pero el ministro Aguad ya hace varios
días que fue a la comisión del Senado y esto ha sucedido después. Él, en ese momento,
se comprometió a que la licitación para las tareas de búsqueda del submarino iba a
concluir con la contratación de una empresa especializada. Hace dos meses de ese
compromiso del ministro Aguad y todavía no hay novedades respecto de a qué empresa
finalmente será adjudicada. También queremos saber –más específicamente de a qué
empresa– cuándo se va a realizar la adjudicación, atento a que podrían existir
impugnaciones a ese proceso de licitación.
Por otro lado, quisiera preguntarle respecto de la acción de lesividad que está
analizándose, de acuerdo con su respuesta a nuestra pregunta, sobre la situación de
distintas personas y empresas que están procesadas en la causa “Lago Escondido”, cuya
legitimidad de origen respecto de la compra de las tierras por parte de la empresa
vinculada con el magnate Joe Lewis está siendo investigada por la justicia. La acción de
lesividad permitiría recuperar esas tierras y, sobre todo, el libre acceso a un lago que es
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de todos y que, lamentablemente, ha sido encerrado en una propiedad privada y que desde
hace veinte años que no se puede acceder a él en forma libre. Quisiéramos saber qué es
lo que están analizando y por qué usted utiliza la palabra “conveniente” para iniciar una
acción que nos permitiría recuperar parte del patrimonio público de todos los argentinos.
Por otro lado, con relación a la situación de los bomberos voluntarios, el Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios se ha declarado en emergencia hace pocos días. Ellos
manifiestan que han sufrido, además del recorte del 40 por ciento de su presupuesto –lo
cual nosotros también denunciamos cuando se trató el presupuesto–, un incremento de
ese recorte en este último tiempo. Hablan de un recorte de 638 millones,
aproximadamente, más 148 millones por la pérdida del excedente de recaudación del año
anterior.
Por lo tanto, quisiéramos saber cuándo se va a regularizar el pago de los fondos
que les corresponde por ley a los bomberos voluntarios, y también si usted está de acuerdo
con la cobertura de salud, como tienen todos los trabajadores de la Argentina, para los 40
mil bomberos voluntarios que hoy no tienen esa cobertura de la ART. La ley de riesgos
del trabajo sí preveía la ART para los bomberos voluntarios, pero lamentablemente es
una deuda de la democracia que todavía no hemos podido cumplir.
Por otro lado, sobre el Sistema Cordillerano Patagónico, las respuestas que hemos
recibido tienen distintas fechas para concluir con esa obra que es absolutamente
importante para conectar a miles de familias con el servicio de gas natural en la zona
cordillerana.
En el informe 109, usted afirmó que el Loop Bariloche de 3 kilómetros
aproximadamente se iba a finalizar en un plazo de 100 días, que iban a concluir el 16 de
agosto; pero en el informe 111, nosotros reiteramos la consulta y la fecha es distinta.
Usted nos dice que recién se va a iniciar la obra en agosto, cuando debía ser concluida en
agosto. Como nosotros venimos sufriendo una demora desde hace años respecto de la
conclusión de la obra del gasoducto cordillerano, quisiéramos saber entonces por qué se
ha producido esa demora y cuándo se finalizará efectivamente esta obra.
Por último, la pregunta que venimos repitiendo en todos los informes respecto de
nuestros trenes, los trenes cordilleranos. Recién, cuando usted inició su informe habló del
federalismo y de las obras de infraestructura y habló de 3.500 vagones nuevos; pero para
la Patagonia no hay absolutamente ningún plan de desarrollo o de recuperación de nuestro
sistema ferroviario de pasajeros. No hablo de trenes de carga, hablo de trenes de pasajeros,
que es justamente cumplir con esa función social ineludible que tiene el Estado, sobre
todo de conexión de lugares que, con la desaparición de los trenes en la década del 90,
han sufrido ese impacto negativo tan fuerte.
Otra vez queremos reiterarle este pedido de los patagónicos de reactivar el Tren
del Valle, el Tren del Dique, el Tren Arrayanes y también, por supuesto, La Trochita
Rionegrina que si bien está en manos de la provincia, queremos definitivamente que tenga
el apoyo necesario de la Nación, como es también la exigencia para el Tren Patagónico.
Estas son las preguntas. Esperamos las respuestas concretas a cada una de ellas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le agradezco su ajuste al tiempo, señora senadora.
Señor ministro: tiene la palabra para contestar las preguntas que recibió.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas.
Arrancando, senador Catalán Magni, insisto respecto de la reflexión que nosotros
no negamos las dificultades, lo que sí creemos es que hay una visión de un programa de
desarrollo; creemos que ese programa es el que nos va a sacar no de años, sino de décadas
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de estancamiento y fracasos. Otros han gobernado en otro momento; han implementado
otros planes, pero los resultados están pendientes. Nosotros creemos que este es el
camino.
Tomando su consulta y para referirme también –el senador Luenzo después lo
planteó–, siempre hemos hablado del Proyecto Patagonia. Nos parece importante por más
que se diga siempre que no respondemos, algunas veces uno siente que no se escucha
porque hemos reiterado muchísimas veces que es el Proyecto Patagonia, no es el plan
Patagonia. No es una promesa de obras; es una posibilidad de trabajo, de planificación
dentro de las restricciones y las oportunidades que hay. En ese sentido, se ha avanzado de
muchísimas discusiones de proyectos, de prioridades y una decisión, un debate específico,
estratégico sobre la región.
Pero en cualquier caso, creo que de todas las realidades de las provincias de la
Patagonia, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, la cantidad de cuestiones que
están avanzando, la cantidad de presencia del gobierno nacional remarca no solo un
compromiso y un avance, sino también la convicción de nuestra parte de que nunca un
gobierno nacional hizo tanto por Tierra del Fuego como este gobierno, en materia del
Puerto de Ushuaia, el Puerto de Río Grande, la posibilidad de trabajar con el polo
petroquímico y logístico para poder incorporar y avanzar; la cuestión del polo logístico
para la Antártida.
Las obras específicas, si quieren, podemos discutirlas: la Ruta Nacional 3, el
complejo portuario Bahía Ushuaia, los muelles de pesca artesanal, la planta
potabilizadora, etcétera. Creo que el desafío del debate estratégico en la Patagonia, por
supuesto, es un punto que seguimos considerando necesario. Creemos, en este caso,
respecto de la segunda pregunta, que no hay necesidad ni una posibilidad de adelantar la
discusión con respecto a la cuestión de la ley. Esto lo hemos planteado numerosas veces.
Entendemos el reclamo, pero no se trata de que no haya una respuesta, sino que tenemos
una posición distinta. No creemos que, en este momento, sea esa la prioridad. Sí el
avanzar en la cuestión turística, en la cuestión del proyecto logístico antártico, en un
montón de cosas que han ocurrido en otro lado de la isla, en Chile, que creemos que
marcan oportunidades, no soluciones totales, pero sí oportunidades de un camino de
desarrollo y así lo venimos trabajando en forma muy constructiva con la gobernadora.
En ese sentido, lamento si siente una frustración respecto de las preguntas.
Nosotros hemos contestado, hemos estado y hay cosas muy concretas que están
ocurriendo.
- El señor senador Catalán Magni realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Por eso, evidentemente, senador, tenemos una
opinión distinta. De todas formas, eso no se va a resolver en estas discusiones. Se va a
resolver, en todo caso –de vuelta–: podemos ir a la isla y recorrer las obras, recorrer los
proyectos, recorrer las distintas iniciativas, y se verá quién miente y quién no.
Senadora López Valverde: en primer lugar, respecto de la reglamentación de la
ley de autismo se está trabajando en la Agencia de Discapacidad para hacer más rápido.
Esto refleja que durante mucho tiempo en nuestro país ha habido ausencia de una política
para las personas con discapacidad. Y la creación de esta agencia está permitiendo que,
por primera vez, con el liderazgo de Gabriela Michetti y su equipo, haya una política
integral. Creo que esto es algo estructural y muy importante para que realmente se pase
de una política incompleta a una política integral de desarrollo y de cuidado de las
personas con discapacidad, entre ellas los familiares de autismo. Así que el compromiso
está en acelerar y en trabajar lo más rápido que se pueda.
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Respeto de las inquietudes del acuerdo con el Fondo Monetario,
independientemente de que la semana próxima viene el ministro Dujovne a la Comisión
Bicameral para poder hablar del tema, no hay un condicionante en el acuerdo con el Fondo
Monetario. El convenio es una presentación de un programa económico, con una meta
fiscal para el año próximo, para este año y para el año siguiente, que tiene que ver con la
necesidad de llegar a un acuerdo de los argentinos sobre cómo llegar a ese equilibrio
fiscal. El Fondo Monetario no ha planteado leyes ni otros requisitos de cómo llegar a eso.
Por eso es tan importante, ahora, de aquí hasta septiembre y, después, hacia final de año,
que podamos acordar en todos los sectores, con los gobernadores, con los sectores del
Parlamento, en un presupuesto que marque ese camino. Esa discusión está abierta y ya se
está planteando para que llegue de la manera más equilibrada y cuidando las prioridades
que todos tenemos. En ese sentido, la cuestión de Télam no está relacionada de ningún
modo con el Fondo Monetario.
Con respecto a los programas nacionales que se pueden afectar, en primer lugar,
como dije en mi informe anterior, solo por la devolución del 15 por ciento de la
coparticipación las provincias están recibiendo, entre 2016 y 2018, 187.630 millones de
pesos adicionales a lo que se recibía antes. Nuestra convicción sobre cómo encarar el
debate de cómo llegar al equilibrio fiscal es a partir del diálogo. No creemos que esto
tenga que ser una imposición, sino un consenso a partir de que estamos gobernando en
minoría parlamentaria, y además creemos profundamente en el federalismo y en la
necesidad de establecer acuerdos estructurales sobre qué hace el gobierno nacional, qué
hacen los estados provinciales, qué hacen los municipios, cómo esto sustenta un plan de
desarrollo y de crecimiento para nuestro país.
Acerca de la inquietud en el tema del gas para la zona de Cuyo, nosotros no
estamos previendo problemas en ese sentido. Como usted sabe, el consumo del gas natural
tiene un fuerte componente estacional sujeto a picos invernales. Se importa desde Bolivia
y desde los barcos de gas natural. Se está trabajando en un proyecto de normalización del
sector para generar una producción propia.
Y en esto, como decía antes, la producción de gas natural en el país está
aumentando y eso también es alentador, en el sentido de que estamos en el camino
correcto hacia el autoabastecimiento.
Cuando hablaba del Belgrano Cargas, creo entender que estaba hablando del Plan
Belgrano, porque a veces se mezclan. En principio, nosotros hemos reiterado que el Plan
Belgrano está dirigido hacia diez provincias del Norte, lo cual no quita que estamos
trabajando también en la mejora de la conexión. En particular, también en la posibilidad
de que, como hoy ocurre, parte de la carga de San Juan salga a través de la red del
ferrocarril San Martín, que transporta arena, cal, caliza, dolomita, fino de caliza, y que se
pueda seguir mejorando en cuanto a la infraestructura.
- La señora senadora López Valverde realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora: no hay posibilidad de diálogo, pero a lo mejor
el ministro la oyó algo y le puede conceder una aclaración.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Lo dejo a su criterio, presidente; yo no quiero...
Sr. Presidente (Pinedo).- Que se le otorgue sonido a la senadora, por favor.
Sra. López Valverde.- Para que me conteste cuando crea oportuno.
Como provincia desértica, para nosotros es vital el agua, son vitales los diques. Y
puntualmente quiero preguntarle sobre el dique El Tambolar, porque entre las
conversaciones que tienen distintos funcionarios del Ejecutivo y las preguntas que se le
han hecho a usted al respecto, notamos cierta ambivalencia que realmente nos preocupa.
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Puntualmente, cuando usted crea oportuno, necesitamos que nos responda cuál es
el grado de referencia que tiene y cuál es el marco de posibilidades de esta obra, que
nosotros ya considerábamos definida pero que –insisto– ha surgido ahora una sensación
como de ambivalencia, comparando el discurso o las respuestas del Poder Ejecutivo y las
que usted nos trae hoy. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Señor ministro.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Se la vamos a enviar por escrito.
Senadora Mirkin: respecto al tema tarifario, no; ya lo hemos reiterado. Y también
adelantándome a la pregunta que me hicieron, sobre la política energética, o de
regularización del sistema energético, para que llegue la Argentina a volver a tener
autoabastecimiento y para que llegue la energía a todos los rincones de la Argentina y se
genere un sistema tarifario justo y equilibrado a nivel federal, sigue siendo la misma
política. Vamos a seguir trabajando en la protección de los más vulnerables. En particular
en la provincia de Tucumán el 19 por ciento de los usuarios de gas tienen tarifa social. En
cuanto a la política de electricidad, eso lo define finalmente también la empresa
provincial, como bien se sabe.
Creemos que es muy importante seguir concientizando todos juntos a los
argentinos en el uso racional de la energía, dado que la responsabilidad –y tomando un
punto que ha surgido en varias preguntas–, creo que es de todos. Tenemos que tener todos
la responsabilidad de poder decir la verdad respecto a que las cosas, independientemente
de lo que a veces nos gustaría, tienen un costo. Y ese costo lo tenemos que trabajar
inteligentemente para proteger a los sectores más vulnerables y ser conscientes de esa
situación. La mentira que nos llevó a pensar que eso no tenía un costo destruyó nuestra
matriz energética, como muchas otras cosas, y nos volvimos un país importador,
aumentando también de vuelta los costos en ese sentido.
Respecto a si se trasladan el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen a las provincias o
no, de vuelta, cualquier discusión respecto del presupuesto, funciones o no, de qué hace
cada uno, se realizará en el marco del debate presupuestario, en el marco del debate que
estamos teniendo con los gobernadores y no creemos que valga la pena adelantar
conclusiones de un diálogo que creemos que tiene que ser abierto y respetuoso.
Con respecto a las tensiones en los electrodependientes en la provincia de
Tucumán, enviaremos la respuesta por escrito en todo caso.
Respecto del tema corrupción, no hablé de la palabra corrupción. Las eficiencias
que se han logrado en materia de, por ejemplo, Vialidad, seguramente incluyen la
transparencia en la que se han hecho las licitaciones. Pero no solo eso, sino que también
el hecho de haber superado la impericia y la ineficiencia de un sistema que más allá –de
vuelta– de los temas de corrupción, se responderán en las causas penales que están
avanzando, algunas de las cuales son bastante groseras, pero en cuanto a la cuestión de
falta de planificación, de falta de diálogo con las provincias y de falta de funcionamiento
de una correcta obra pública –de vuelta–, la realidad es más clara que otra cuestión.
Nosotros no echamos la culpa a nadie. Planteamos que se pueden hacer las cosas de otra
manera en nuestro país.
Respecto a la pregunta específica sobre la subasta de dólares, volvemos a un tema
estructural, sobre el que podemos o no estar de acuerdo. Aquí hay mucha gente que ha
tenido responsabilidad de gobierno y entiende claramente que cuando se habla de un
déficit fiscal que debe ser financiado en el exterior, nos podemos hacer los distraídos o
asumir la responsabilidad de converger hacia el equilibrio fiscal. Pero, en el mientras
tanto, hay que financiarlo. Y ese financiamiento genera la necesidad de que los dólares
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que ingresan por ese financiamiento deban ser vendidos para ser usados en el presupuesto
público. El funcionamiento es bastante sencillo, pero, de vuelta, hay que tener la
responsabilidad de ser claros en lo que ocurre con ese punto. De nosotros depende llegar
de la mejor manera posible y lo más rápido que podamos, preservando el crecimiento, a
ese equilibrio fiscal que nos haga menos dependiente del ingreso de divisas para financiar.
Respecto de las centrales térmicas, sí, la mayor parte de ellas se iniciaron con esta
administración. Son 28. En realidad, un poco más. Además, se adjudicaron 12 proyectos
para mejorar la eficiencia del sistema y se adjudicaron otros 157 proyectos de generación
eléctrica. Para responder a la inquietud, aclaro que son cuestiones del actual gobierno. Si
el gobierno anterior era corrupto, corre por cuenta de la señora senadora.
Respecto a la cuestión de envío de fondos a la provincia de Tucumán, quiero decir
que la aplicación de una política alimentaria es potestad de cada provincia, así como la
cantidad de personas a ser alcanzada por ella. Nuevamente, creo que esto tiene que ver
con un debate muy importante a dar en ocasión de tratar el proyecto de presupuesto. Me
refiero a si, realmente, queremos provincias fuertes, con capacidad de gestión y con
recursos propios. Si es así, debemos lograr que las provincias asuman la responsabilidad
que les toque. La provincia de Tucumán ha recibido más fondos y tiene una
responsabilidad primaria sobre muchas de estas cuestiones. Creo que por allí pasa el
concepto que la senadora planteaba.
En cuanto a los fondos para la cuestión alimenticia, debo decir que el 80 por ciento
de los fondos para comedores escolares para la totalidad del año ya fue abonado el 16 de
junio. Eso en lo que hace a la provincia de Tucumán.
Senador Mayans: para empezar le aclaro que las transferencias a la provincia de
Formosa han crecido en los primeros cinco meses del año a un ritmo del 29 por ciento.
Ya han recibido 14.756 millones de pesos.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Transferencias en general, del Estado nacional a la
provincia. Todas las transferencias en todos los conceptos.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Todas las transferencias. Le puedo mandar el
detalle. Lo que no hay es discriminación. Eso lo rechazamos…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le ruego, senador Mayans, no dialogar.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Además, como le insistimos antes, en 2018, si le
parece senador, Formosa recibirá 3.331 millones de pesos para proyectos de inversión
pública, 2.331 millones de pesos son para 58 proyectos que se ejecutan exclusivamente
en Formosa y mil millones de pesos para otros 39 proyectos de múltiples jurisdicciones.
Luego le puedo mandar el detalle de cada obra, pero le insisto en que no estamos ante un
escenario ni por asomo de discriminación a la provincia de Formosa. Le paso todo el
detalle como para que lo pueda tener, en general.
Para terminar con Formosa, le quiero decir que la obra del Centro de Medicina
Nuclear y Radioterapia está en un proceso de redeterminación de precios, previendo un
pronto reinicio de obra. Cuando se cumplan los requisitos se realizará la transferencia de
la Nación a la provincia. La empresa ha solicitado la intervención formal de la UCAP
para la tramitación de nuevas redeterminaciones debido a las modificaciones surgidas del
precio a la actualidad. Así que eso tampoco es una cuestión de discriminación.
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Le doy la precisión, en todo caso, de que hoy las LEBAC son 36.000 millones, no
son 60.000. Lo digo para poder hablar de precisión.
La discusión con respecto al presupuesto, más allá de que las estimaciones fueron
modificadas, no quita que la ejecución presupuestaria –a diferencia de las etapas en las
que ustedes gobernaban– se cumple y sigue siendo la hoja de ruta para el gasto público y
para el proyecto de país.
Me preocupa su afirmación sobre sus dudas acerca del INDEC. Espero que pueda
fundamentarla porque si no le estaría faltando el respeto a una institución que, a nuestro
entender, ahora sí dice la verdad. Insisto: es muy grave que un senador plantee eso porque
el INDEC es un pilar central; con lo cual, espero que haga una denuncia acorde a ese
planteo, si no, en todo caso…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- De vuelta: con la credibilidad que pueden tener
aquellos con la política que ustedes tuvieron con el INDEC.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Banco Central…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Banco Central…
Sr. Presidente (Pinedo).- Le voy a rogar al ministro que no responda a un diálogo, por
favor.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Creo que lo que usted está señalando plantea una
modificación de la normativa respecto a las responsabilidades del Directorio del Banco
Central. Lo que considero que va a ser interesante es la discusión respecto a los más de
60.000 millones de dólares que ustedes dejaron de lado como reservas, dejándonos un
Banco Central quebrado. Podemos analizar todo en esa discusión.
Lo que sí también está claro es que es medio contradictorio –no quiero plantear
un escenario de debate de teoría económica– pedirnos que intervengamos en el mercado
cambiario y, al mismo tiempo, que hay responsabilidad penal por intervenir el mercado
cambiario. Creo que en todo caso la semana que viene lo puede charlar con el ministro
Dujovne, pero me parece que ahí hay una inconsistencia.
De todas formas, nosotros no negamos que hay dificultades, no negamos que hay
complicaciones, porque por supuesto recibimos una economía con severos problemas
estructurales que estamos en camino de corregir.
Nosotros sabemos que hay dificultades, sabemos que hay angustia en la gente,
sabemos que no se han resuelto todos los problemas. Seguimos creyendo que este es el
camino por el cual la Argentina va a salir adelante en un programa de desarrollo de largo
plazo, cosa que nos ha faltado durante mucho tiempo.
Senador Ojeda: la verdad es que no conozco la declaración del diputado Roma
pero por supuesto que la miraré y cualquier falta de respeto e insulto, tanto a la
gobernadora en su condición de gobernadora como en su condición de mujer es algo que,
a nuestro entender, no merece otra cosa que un repudio y un pedido de disculpas y de
aclaración. Aclaro que no he visto la declaración pero no tengo dudas de que el diputado
Roma se rectificará, cosa que deberá hacerlo como persona de bien.
No tengo información sobre la logia masón. La verdad es que no conozco a nadie
de la misma, o si conozco no me han notificado que son de la misma... (Risas.)
Sr. Ojeda.- El diputado Roma… (Risas.)
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Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Salvo el diputado Roma, que como ustedes saben
lo ha planteado él mismo, pero más allá de eso no. Él dijo “varios senadores”; en todo
caso si alguno lo es nos lo cuenta… (Risas.)
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Bueno, senador.
Respecto…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans: si usted habla no permite que se responda.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es muy difícil…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es muy difícil que una persona…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans: es muy difícil…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Toda la información…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans: estamos en una sesión…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos en una sesión…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos en una sesión…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es imposible para una persona responder si…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).-…si se habla en el…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno.
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Tiene la palabra el señor ministro para seguir respondiendo a las preguntas.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Senador Ojeda: con el tema del vuelo a Río Grande,
tal cual me había comprometido, lo hablé con el ministro Dietrich y con el presidente de
Aerolíneas y le mandamos la información. Hay una diferencia respecto de la apreciación
del tema de la carga, hay un tema más técnico, pero desde ya se puede también
profundizar en una reunión con el propio presidente de la compañía.
Respecto de la cuestión del ARA “San Juan”, el 16 de abril de 2018 se realiza la
publicación de la contratación, el 2 de mayo se procede a la apertura de ofertas. En total,
nueve empresas formalizaron las ofertas en el proceso de contratación. El 22 de mayo se
procede a realizar la evaluación conjunta con los técnicos designados por la Armada. El
1º de junio, la Comisión Evaluadora elabora el dictamen de evaluación: ocho fueron
desestimadas por razones técnicas y económicas, y se recomienda la adjudicación a favor
de la firma Igeotest Geosciences S. L. El 13 de julio de 2018, la Comisión de Evaluación
detecta una inconsistencia en la empresa preadjudicada, producto de un error de dicha
empresa. Dicho error está siendo analizado por los órganos competentes para dar correcto
cumplimiento al procedimiento y evaluar los pasos a seguir. Así que el proceso ha sido
transparente, se está haciendo a la mayor velocidad posible, pero con estas dificultades.
Respecto del tema Malvinas, primero daría una cuestión más amplia. En primer
lugar, la política de la Cancillería, en el sentido de que va a tener un diálogo permanente
con el gobierno de la provincia. Hace poquito han viajado juntos al Comité de
Descolonización, con una nutrida delegación, para poder representar nuestro reclamo de
soberanía, como ocurre todos los años. En este espíritu de diálogo, también el canciller
visitó recientemente el Congreso a fin de conversar sobre diversos temas de política
exterior, incluyendo el tema Malvinas. Seguimos manteniendo una política activa en los
distintos foros multilaterales, globales y regionales, como hemos visto en la OEA y en la
ONU, para mantener vigente el reclamo del ejercicio efectivo de soberanía. Y sobre estos
pilares, desde que asumimos, hemos inaugurado una nueva fase en la relación con el
Reino Unido basada en el diálogo y la construcción de confianza, por supuesto,
manteniendo siempre nuestro reclamo soberano. Impulsamos una agenda amplia y
positiva que nos permita discutir estos temas y construir entendimientos donde
encontremos oportunidades.
Respecto específicamente de la reactivación de la Comisión de Pesca, después de
catorce años se llegó a una reunión, bajo fórmula de soberanía, del Subcomité Científico
establecido en el 92, donde se dialogó sobre el tema de interés mutuo en materia de
cooperación científica para conservación de recursos pesqueros. Se analizaron
mecanismos de intercambio de información científica, especies de peces y calamares que
serán objeto de cooperación. Las preguntas más específicas, en todo caso, las
contestaremos con más información concreta de Cancillería para ser precisos, porque
obviamente la pregunta específica tiene la necesidad de que seamos muy específicos
respecto de la duda.
En cuanto al tema de las conexiones aéreas, en el marco de la declaración conjunta
y notas suscritas por los gobiernos argentino y británico bajo fórmula de soberanía el 14
de julio del 99, se realizaron gestiones conjuntas con el Reino Unido a fin de identificar
aerolíneas del Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay dispuestas a establecer una nueva
frecuencia semanal con dos escalas mensuales. Se están recibiendo propuestas de
diferentes aerolíneas; estamos evaluando alternativas. Todo esto ya lo saben. Todo el
resto de las preguntas específicas, también las contestamos por escrito. No hay un
proyecto de enviar una derogación de la ley. No está eso previsto en la agenda.
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Senador Luenzo: primero, más allá de que a veces pueden generarse espacios de
desencuentro, creemos que el Ministerio del Interior y el gobierno provincial están en
diálogo permanente. Lo seguiremos trabajando en ese sentido, en la vocación de no dejar
sola al Chubut con su situación de crisis y acompañar las distintas cuestiones, más allá de
las diferencias que pueda haber sobre los planteos específicos, como esta reparación
histórica o el origen de los problemas.
Me parece que usted plantea un tema –lo hemos venido hablando varias veces–
que requiere sin dudas de un debate. Ese fue el objetivo del Proyecto Patagonia. Más allá
de las distintas situaciones, no creemos que todas las provincias estén en las mismas
circunstancias; no creemos que toda la situación de la Patagonia sea la misma.
Lo que sí creo respecto a su segunda inquietud, de la política tributaria diferencial,
considerando que aproximadamente hoy existe un diferencial positivo en distintas
políticas de más de 100.000 millones de pesos a favor de la Patagonia en distintas
medidas, no necesariamente puede ser el mejor camino aumentarle a eso para compensar
los costos mayores que hay por zona patagónica. Es un debate que hay que dar porque
hay que mirarlo integralmente. Si lo que usted planteó es que, producto del plus
patagónico salarial, hay mayores costos que hacen que las empresas sean menos
competitivas y, por eso, tiene que haber menos impuestos, está planteando una doble
erogación por parte del gobierno nacional en muchas cuestiones. Podemos verlo en la
política energética, en la política salarial y en otras políticas.
El ámbito para eso es un trabajo en conjunto con los gobernadores de la región
para poder ver, por un lado, la situación de competitividad de sectores en que se puede
avanzar. En eso se ha avanzado mucho en el proyecto Patagonia, en términos de análisis
de oportunidades.
Nosotros creemos que en cada una de las provincias existen oportunidades de
desarrollo y de crecimiento genuinos desde el sector privado; y no compartimos la
sensación de que en un país que se rige por la economía de mercado podamos plantear
que un tercio de su territorio prácticamente no forma parte del mercado. No creemos que
eso hoy sea compatible con la legislación argentina ni con la realidad económica en la
que estamos insertos.
De vuelta: todas las posturas son válidas y es un debate a poder tener en cuenta;
pero desde el desarrollo de Vaca Muerta hasta el desarrollo del turismo, hasta el desarrollo
de las distintas oportunidades que se pueden brindar –no por ahí simplificado, como lo
planteó el ministro Dujovne, en el sentido de que sea una cosa u otra–, entendemos que
hay proyectos claramente beneficiosos, a nuestro entender, y compatibles con el cuidado
del ambiente en el desarrollo minero de las provincias patagónicas que deberían ser
puestos en la mesa.
Nos cuesta entender que en provincias, por ejemplo, de desarrollo petrolero, se
pueda plantear que una cuestión de un desarrollo minero responsable y bien realizado
tenga un costo ambiental imposible de realizar. Nos parece contradictorio. Nos parece un
debate válido a dar y nos parece que, al igual que hablábamos antes del caso de las cerezas
para el Alto Valle, por ejemplo, hay oportunidades en cada uno de los sectores.
La cuestión de la pesca, en particular, es obviamente un desafío monumental
porque volvemos a la dificultad de la escasez. Me da la sensación de que tenemos todavía
un camino para avanzar en arrancar el debate reconociendo la escasez. Si no reconocemos
la escasez de un país que está en déficit y que tiene que llegar al equilibrio fiscal porque
no nos van a prestar eternamente a este ritmo, y que eso depende de nosotros, entonces
que la discusión siempre pase por “qué otro gasto hacemos” y nunca por “qué gasto
dejamos de hacer”… Esto es un desafío con el tema de la pesca –simplemente para cerrar,
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no para agotar el debate ahora– porque, evidentemente, tenemos que plantear nuestro
despliegue en el mar, nuestra capacidad de control, nuestra política que no es fruto de un
problema de dos años sino de décadas de una Argentina que no ha ocupado plenamente
el Atlántico Sur, más allá de la disputa de soberanía de Malvinas, en términos de
desarrollo potencial. Y va desde la falta de una política agresiva en Tierra del Fuego para
el polo antártico hasta la posibilidad de avanzar en el Atlántico Sur, más arriba.
Entonces, simplemente, reitero el compromiso. Me comprometo a que en la
próxima semana, con el ministro Frigerio, podamos generar estos ámbitos para la
coyuntura y la crisis, como hicimos por ejemplo en Comodoro, donde dejamos claro
nuestro compromiso con el Chubut, como también para esa discusión estratégica de la
propia Patagonia. Insisto: creo que ese es un debate que se tiene que dar en el contexto
del diálogo que se lleva a cabo entre el gobernador y el Ministerio del Interior, para no
cerrar ninguna discusión; más allá de lo que ya le hemos contestado por escrito, de la
diferencia respecto al diagnóstico.
Senadora González: con respecto a la política tarifaria en general, ya he efectuado
una respuesta. En cuanto a la cuestión específica del NEA y lo electrodependiente –la vez
pasada ya le contesté también, y seguiremos trabajando ahora con el nuevo ministro en
esa cuestión–, se había dado un debate en la reunión del Plan Belgrano con la propia
Formosa, así que sigue vigente el compromiso de avanzar.
Recordamos igual la cuestión de la tarifa social. Recordamos también que se
advirtió hace algunos meses atrás que había problemas en la aplicación de la tarifa social;
y se está trabajando en conjunto con el gobierno provincial para que eso se revierta, ya
que es la política que se tiene para cuidar a los sectores más vulnerables.
Creemos que es muy importante redoblar el compromiso en cuanto, en general, a
la cultura del ahorro energético y a la posibilidad de trabajar específicamente –eso, el
Ministerio de la Producción lo viene haciendo y lo seguirá haciendo– en la reconversión
del tema energético con aquellas pymes que dependen más que otras por su estilo de
producción, entendiendo que allí hay un desfasaje en el que hay que trabajar.
Con respecto al acueducto de Formosa, estamos trabajando en alternativas de
financiamiento. Como lo hemos hablado varias veces, fue incluido en la llamada
Manifestación de Interés para el Sector Privado publicado por la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica. En diciembre se cerró el período de manifestaciones y
consultas, y se está analizando en este momento el material recibido. Así que todavía no
podemos hablar con mayor precisión de la licitación.
Con relación a la cuestión de la vivienda de pueblos originarios, se viene
trabajando en conjunto de los planes de vivienda ya presentados y en ejecución, y que
aún no han sido finalizados, a través del INAI y su equipo territorial, para ir asistiendo a
las comunidades con la finalización de los mismos. Los planes se presentan a través de la
línea de acción Uno, promoción de la vivienda social, perteneciente al Plan Nacional de
Vivienda. Entendemos también que es responsabilidad de la provincia informar el modo
de identificación y selección de los futuros beneficiarios, acorde a los requisitos vigentes,
más allá de las dificultades que tenemos en el tema puntual.
Respecto del tema general de viviendas, estamos construyendo 712 viviendas con
una inversión de 440 millones de pesos. Finalizamos otras 634, con una inversión de 182
millones de pesos. Y 519 familias fueron seleccionadas a través de la línea de compra
Procrear; 46 ya escrituraron.
Finalizamos también la Etapa 2 de la urbanización del barrio Obrero de la Capital.
Sabemos que se empezó en la gestión anterior; se finalizó ahora. Y estamos urbanizando
otras tres áreas más, como Ribereño Sur, Laguna Siam, barrio Los Inmigrantes y el barrio
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Primero de Mayo, en Clorinda. Además, mejoramos el hábitat en seis localidades
vulnerables: Siete Palmas, General Manuel Belgrano, Patiño, laguna Naick Neck, Fortín
Cabo 1º Lugones, Pozo del Tigre, Villa General Güemes. Estas obras van a beneficiar a
9.000 familias y son una inversión de 584 millones de pesos.
Con relación a los juicios de la ANSES, desde agosto de 2016, con el dictado del
decreto 807/16, no se apela más ante la Corte en los casos en que existe un criterio
consolidado del máximo tribunal. El pedido de la Corte es exclusivamente por la
aplicación de un índice que refleja el crecimiento de los salarios de todos los sectores de
los trabajadores y no solo de un sector. El esquema de actualización es el mismo que
reciben los nuevos jubilados y se encuentra siendo aplicado en sus sentencias por ocho
de los diez juzgados federales de primera instancia del fuero de seguridad social.
Respecto de la reglamentación de la reparación de agricultura familiar, le debo la
respuesta con precisión; pero tomamos la inquietud.
En cuanto a la discriminación en obras públicas –se lo piden al senador Mayans,
por las dudas–, per cápita está décima en fondos presupuestados para inversión en
términos de bienes de capital, y séptima si consideramos el crédito devengado. Así que
no consideramos que allí haya discriminación.
Senador Closs: tenemos claramente una visión distinta sobre distintas cuestiones.
De vuelta, creo que aquí tenemos la responsabilidad de incorporar en el diagnóstico por
qué tenemos déficit fiscal en la Argentina, por qué recibimos ese déficit fiscal, cómo
estamos encarando un camino gradual de reducción.
Ese déficit fiscal, a nuestro entender, de ninguna manera está fundamentado en los
ejemplos que usted ha dado sino en cuestiones más estructurales, son cifras mucho más
grandes. Obviamente, estamos abiertos a escuchar propuestas de cómo acelerar esa
reducción de déficit fiscal para no tener una necesidad de depender del financiamiento
externo, que obviamente genera el riesgo de atraso cambiario, de vulnerabilidad externa
y otras cuestiones.
En cuanto a la cuestión específica del agro, en primer lugar, le recuerdo que
también eliminamos las retenciones del agro de las economías regionales de la provincia
de Misiones. Además, las retenciones son un impuesto que no existe prácticamente en
ningún lugar del mundo. En el mundo se debate cómo promover la exportación, no cómo
penalizarla. A nuestro entender, la posibilidad de tener financiamiento en un país
destruyendo sectores como el trigo y el maíz –que fuimos destruyendo– u otros sectores
como la carne –hay otros ejemplos– es una falsa opción. Ir en ese camino lo que nos hace
es atrasarnos como sociedad, impedir el desarrollo y desconocer a nuestro entender el
carácter profundamente federal de las actividades que tenían retenciones; entre ellas, la
minería, que no solo tenía numerosos problemas sino que además tenía severos problemas
de legalidad.
La reducción de impuestos que no existen en otros países para permitir una
cruzada exportadora a efectos de que, justamente, equilibremos nuestra balanza comercial
y generemos riquezas genuinas a partir de la creación de empleo basado en la exportación,
es un pilar de nuestro camino de desarrollo; y creemos que es el camino correcto. Creemos
que cualquier otro camino genera un estancamiento, como vimos en el período
2011/2015, donde se aplicaba un modelo que achicaba la economía por pensar en un
circuito cerrado y no pensar en cómo generar una mayor exportación. De allí la
disminución de la presión impositiva con los beneficios a las pymes, mínimos no
imponibles para contribuciones patrimoniales y la posibilidad de tomarse a cuenta de
créditos y débitos. Y por supuesto, también la enorme cantidad de desburocratización de
trámites que hemos logrado para generar un impulso en la estructura productiva de las
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economías regionales, además de la mejora de infraestructura y además de, por supuesto,
la cuestión del acceso a mercados.
La estimación que tenemos en minería, por ejemplo, es que se permitió la
continuidad de más de 3.300 empleos directos –empleos que estaban en riesgo por esa
política de retenciones–, además de unos 10 mil puestos de trabajos indirectos en
provincias que, justamente, no tienen muchas veces las riquezas de la producción
agropecuaria como pueden tener las provincias centrales, o también las provincias con
economías regionales como la suya. Además de lo que se logró de recuperación, en ambos
casos, de ingresos a partir del impuesto a las ganancias, que es justamente una cuestión
más correcta como funcionamiento. Y también de una política que no se había hecho –
que es dolorosa y dificultosa– de actualización de los impuestos territoriales, entendiendo
que lo que se tiene que hacer, en todo caso, es ir en un camino de que lo que se grave sea
el capital y no las retenciones que afectan muchas veces a los pequeños productores, no
al gran productor.
Esto, independientemente de la discusión, que entendemos es válida, de si el
escalonamiento es mejor o peor en una coyuntura de corto plazo; pero las cifras que
tenemos de liquidación de divisas por parte del complejo exportador vinculado con la
soja han sido muy importante en las últimas semanas. Creemos que están respondiendo
en ese sentido, independientemente de que siempre se puede discutir si se puede hacer
mejor.
Hablamos de tarjetas de crédito y hablamos antes, por ejemplo, de la baja de las
comisiones porque estamos trabajando. Justamente, a partir de Defensa de la
Competencia, se logró un avance histórico en desconcentrar ese mercado de tarjetas de
crédito. Pero, obviamente, estamos inquietos y estamos preocupados porque sabemos que
son meses que se vienen de contracción de la actividad. Eso no lo hemos ocultado, hemos
dicho siempre la verdad. Sabemos que esta situación cambiaria va a generar una
afectación en la actividad, sobre todo, hasta que podamos lograr estabilizar el mercado
cambiario y podamos normalizar la situación de las tasas de interés.
Sí estamos convencidos de que, si no teníamos este tipo de cambio flotante y la
confianza que tenemos en el mundo, estaríamos hablando de una crisis mucho peor, que
es hacia lo que nos íbamos encaminando necesariamente como país desde hace muchos
años.
El ministro de Producción ya ha estado con el presidente del Banco Central y con
el ministro de Hacienda trabajando en ver todas aquellas cosas que podamos hacer para
facilitar la coyuntura de las pymes respecto de estas cuestiones de financiamiento de corto
plazo. Sabemos que es una máxima prioridad para nosotros poner todas las herramientas
que podamos y, sobre todo, poner la cara con cada uno de los sectores para ver qué cosa
podemos hacer para, en este corto plazo de situación, poder mejorar.
También es cierto –porque sale al pasar, pero creo que es un punto que no se
mencionó– que obviamente la devaluación ayuda también a las economías regionales.
Por ejemplo, en el caso de Misiones, tanto en el tema del turismo como en la cuestión del
comercio de frontera que hoy finalmente –un poco tarde- cumplimos. Anunció ya la
reglamentación del artículo 10 en el evento de CAME el propio presidente.
Respecto de la cuestión de las empresas energéticas, más allá de no tener las cifras
que usted está planteando, me llaman la atención; pero, de todas formas, todo fue hecho
por licitación pública y todo tiene que ver con la discusión de también promover la
inversión. Es muy importante la inversión que se está planteando y era necesaria, porque
hace muchos años que se estaba estancando.
De todas maneras, lo que hay es un marco tarifario –nuevamente– que estaba
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vigente y no se cumplía, pero que se está cumpliendo: audiencias públicas; mecanismos
como el ENRE, Enargas y todos los mecanismos de control para poder garantizar que se
cumplan esos marcos normativos. Y si hay necesidad de discutir cómo se puede
implementar mejor, los ámbitos de diálogo están para eso. Pero no creemos –insisto- que
el problema del déficit se deba a esa cuestión de las políticas con algunos sectores. Sí
creemos que es muy importante retomar lo más rápidamente posible el sendero de
crecimiento.
Senadora Catalfamo: hemos tenido reuniones. Lo más valioso creo que es que
hemos reencausado un camino de diálogo. Eso es muy importante. Sabemos que no es de
un día para el otro que se logran los acuerdos, pero establecer un diálogo fluido entre la
Nación y la provincia de San Luis es beneficioso para todos.
Respecto de las obras del aeropuerto de San Luis, se implementó un
procedimiento PBN que genera una trayectoria más directa, precisa y con una visibilidad
de 1.900 metros. Quedó finalizada, en abril, la instalación de un nuevo sistema PAPI –
por sus siglas en inglés– que consiste en una ayuda visual. Se realizó la instalación de un
nuevo sistema de balizamiento en la calle de rodaje. Se prevé emplazar un sistema de
ALS que permitirá reducir la visibilidad a 1.000 metros y una accesibilidad al 99,4 por
ciento. Se ha contemplado la instalación de un sistema AWOS, equipamiento VHF,
sistema de tratamiento de audio y varias cuestiones que hacen a una inversión de más o
menos 65 millones de pesos, que apuntan a estar finalizadas en el próximo semestre.
Respecto de la cuestión...
- La señora senadora Catalfamo realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Sí. Por lo que nos dicen, aumenta la accesibilidad
en un 99,4 por ciento, la lleva a ese contexto. De todas formas, podemos dar más precisión
técnica sobre la cuestión; pero entiendo, por la respuesta que me pasan del Ministerio de
Transporte, que sí.
Respecto de la cuestión de la política tarifaria, ya un poco se lo he adelantado. Lo
que se está trabajando actualmente desde el Ministerio de Energía es la posibilidad de
trabajar en el marco de los contratos vigentes en una implementación que sea lo más
cuidada para afectar lo menos posible la inflación y el bolsillo de los trabajadores. Y
apenas haya mayores precisiones se comunicarán desde el Ministerio de Energía. Eso,
respecto de la cuestión tarifaria.
Senadora Odarda: le reitero, con relación a la primera pregunta, la respuesta del
informe. En todo caso, me avisa qué cosa específica no está en la respuesta 425. En los
próximos meses va a estar lista la actualización de la ley y la elaboración de guías
prácticas de clínicas de diabetes. No puedo garantizar una fecha previa, para ser prudente,
pero sí que está en carpeta y se está avanzando.
Respecto de Conectar Igualdad, esto también lo hemos hablado. Se trata de un
programa que continúa, pero dentro de un proyecto superador llamado Aprender
Conectados. Conectar Igualdad se centraba casi exclusivamente en un único nivel
educativo. Aprender Conectados implica la ampliación de la alfabetización digital de
modo sistémico y equitativo, desde el nivel inicial y durante todo el trayecto de educación
obligatoria –hasta el final de la secundaria–, promoviendo aprendizajes inclusivos y de
calidad.
Conectar Igualdad consiste en la introducción de netbooks al sistema educativo.
Aprender Conectados no se trata de la mera distribución sino de un modelo integral con
cuatro pilares fundamentales que trabajan en simultáneo: conectividad, equipamiento
actualizado y diversificado, contenidos pedagógicos innovadores y formación docente
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actualizada. Conectar Igualdad, como el resto de los programas que integran Aprender
Conectados, están y continuarán presentes en las 24 jurisdicciones, inclusive, Río Negro.
Si quiere más precisiones, en todo caso las mandamos por escrito de parte del Ministerio
de Educación.
Respecto de las obras de jardines, se mantiene un contacto fluido con las
autoridades provinciales y las empresas contratistas, y se están tomando todas las medidas
posibles para avanzar más rápido en la cuestión de las obras. Para gestionar la
continuación de los trabajos, se firmaron actas-acuerdo para impulsar las obras, y se están
llevando adelante las gestiones administrativas correspondientes para aplicar las
prescripciones previstas en los legajos licitatorios. Además, trabajamos desde el
Ministerio de Educación para concretar esos jardines de infantes. Queremos –eso sí–
desde el Ministerio evitar la rescisión del contrato, a fin de no tener que realizar un nuevo
llamado a licitación, lo cual demandaría más erogaciones y más dilaciones en los plazos.
Respecto del ARA “San Juan”, ya contesté anteriormente.
Respecto de la cuestión de la acción de lesividad, en todo caso, podremos dar más
detalles en la respuesta escrita; la podemos enviar por escrito, ya que es un tema más
técnico de la propia Procuración.
- La señora senadora Odarda realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Lo tomamos como compromiso para poder contestar
con la mayor claridad posible.
Respecto de los bomberos voluntarios, se aclara que los motivos de la demora son
diversos. Algunos exceden el ámbito de la autoridad de aplicación: por ejemplo, cuentas
bancarias inexistentes, envíos no informados, números de CUIT inactivos, falta de
registración de impuestos de activos en AFIP y/o inconvenientes entre instituciones
bancarias de la Cámara Compensadora. Todas esas circunstancias les fueron informadas
debidamente a cada una de las instituciones a efectos de su pronto restablecimiento.
Respecto de la cuestión del seguro, en todo caso, eso también prefiero que sea
contestado con más precisión. En consecuencia, el propio ministerio lo mandará por
escrito.
Respecto de los ramales, ya lo hemos hablado numerosas veces. Lo que sí le puedo
decir, y este es un ejemplo concreto, es que la propia Bariloche está viviendo una
temporada récord en cantidad de vueltos. Eso seguirá, ya que lo consideramos una política
muy necesaria. En cuanto a lo otro, ya hemos establecido nuestra postura. Al menos por
el momento, la escasez no nos permite avanzar en ese punto.
Respecto del gasoducto, la fecha estimada de finalización de cañerías es diciembre
de este año, y de las plantas compresoras, entre febrero y marzo del año próximo.
Respecto de cuestión de demoras, intuyo que deben ser por cuestiones del
financiamiento o de la ejecución de la obra. En todo caso, si tenemos más precisiones, se
las enviamos. Muchísimas gracias.
Para cerrar, simplemente les digo –anticipándome un poco, me imagino, a los
cierres– que no venimos a decir que está todo bien, que no venimos a decir que es todo
optimismo o todo color de rosa. Las dificultades las conocemos. Somos los primeros en
encararlas, en ponerlas sobre la mesa y en plantear un camino para resolverlas que es a
través del diálogo, a través de reconocer la realidad y trabajar juntos en buscar soluciones.
Necesitamos que todos reconozcamos las escaseces en las que nos manejamos, porque
esa es la responsabilidad política que el pueblo argentino también espera de nosotros.
Ya hemos dado muchísimas muestras en estos dos años y medio de lograr
acuerdos muy importantes que nos han permitido mejorar la situación estructural de la
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Argentina, como lo han planteado todas las economías más importantes del mundo –
reitero: todas las economías más importantes del mundo–, todos los líderes, desde la
República de China hasta los Estados Unidos, la gran mayoría de los países más
importantes del mundo. Me refiero a que la Argentina está en el camino correcto del
desarrollo y el crecimiento, lo cual no quita que tengamos que seguir trabajando juntos
en mejorar la coyuntura y en seguir adelante en el largo plazo. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, ministro.
Para el primer cierre, tiene la palabra el senador Fernando Ezequiel Solanas.
Sr. Solanas.- Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco al señor ministro coordinador, como siempre, la disposición o la
paciencia que tiene.
La misma sinceridad con que le digo esto y con todo respeto, por supuesto, qué
bueno sería tener un diálogo con un ida y vuelta; pero que se interpretara bien lo que el
otro está diciendo, porque a veces me da la impresión de que hablamos idiomas distintos.
Las palabras, a veces, están vaciadas de contenido. Yo lo he escuchado
atentamente toda la tarde y me da la impresión, discúlpeme ministro, de que usted habla
de otro país. No solamente usted, acá vinieron otros ministros también. Recuerdo la
interpelación que le hicimos… o el diálogo que la Comisión mantuvo con el ministro
Aranguren al comienzo de su gestión, en la época del tarifazo. Igualmente era un diálogo
de sordos. Nunca contestó cómo se componía la tarifa energética, cuál era el costo. “No,
es de las empresas.” “No, no es de las empresas.” El Estado ha otorgado concesiones, el
Estado nacional o provincial. Habiendo un consumidor cautivo con un mercado cautivo,
el rol del Estado, por supuesto, es ser veedor y tiene que conocer al dedillo la tarifa.
Igual me ha pasado ante las preguntas que les presentamos, que les mandamos a
su equipo y no se contestan o se lo hace con evasivas. El costo del gas ya lo dijimos varias
veces y está probado que es lo que delatan las empresas productoras de gas. La principal
productora de gas es YPF, que produce casi la mitad de la producción argentina –48, 49
por ciento lo produce YPF–, sigue certificando en sus balances presentados a la SEC que
es 1,90; 1,93; 1,95.
Entonces, es como un diálogo de sordos, señor ministro. Creo que les falta
aterrizar sobre la realidad del país, ministro; es otra.
Mire: acá yo no he escuchado una mención a algo extraordinario que sucedió. El
paro del otro día fue un paro extraordinario, más allá de que haya gustado, no haya
gustado o todas esas interpretaciones. Si tuviéramos que hacer un paro objetivo, yo nunca
vi una adhesión tan grande del comercio al paro; y no estoy hablando del hombre en
situación de calle.
Entonces, estamos en otro país. La cantidad de despidos que se están produciendo,
la cantidad de pymes y de comercios que se están cerrando. Basta caminar los barrios del
gran Buenos Aires o de la propia ciudad. Entonces, es una situación… hasta hospitales.
Mire: ahí está el hospital de alta complejidad “El Cruce” de Florencio Varela, donde hay
un departamento del Conicet, donde hay una gran atención de los jubilados, y se anuncia
un 40 por ciento de reducción del presupuesto.
Los merenderos han desaparecido en los barrios. Los chicos salían del colegio.
Por suerte desayunan… Desayunan una taza de mate cocido con un pedazo de galleta o
de pan; el almuerzo que cada vez es más flaco y en la tarde iban a tomar la merienda
porque a la noche, en la casa, la mayor parte de ellos no comen. Han desaparecido los
merenderos.
Entonces, hay una situación que es muy distinta, señor ministro, a las ansias y
deseos que expresa en sus discursos. Yo lo veo después en otros temas; no se justifica no
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asumir la realidad de las cifras que ustedes proporcionan; y no las mías. Las cifras que
da, por ejemplo, el Banco Central sobre la situación de la Argentina y de deuda es
absolutamente otra, señor ministro, discúlpeme.
La situación del Banco Central está absolutamente comprometida. Hoy hablan de
reservas por 63.000 millones de dólares, que incluyen los 15.000 millones del FMI. Pero
no es reserva genuina, señor ministro. Y ¿por qué no es genuina? Porque, contra ello,
tenemos 12.400 millones de dólares de encajes, más otros 11.200 millones de dólares en
otros pasivos, más 13.800 millones de dólares, y LEBAC por 48.000 millones de dólares.
Esto hace que la deuda del Banco Central llegue a 85.000 millones de dólares contra un
activo de 63 mil. ¿Qué institución bancaria puede devolverle confianza a la Argentina?
Tengo la impresión, señor ministro, de que es una pena. Lo digo por el país. No
soy de los que piensan que ojalá ustedes se estrellen y, entonces, la oposición gana
terreno. Eso sería un desastre para todo argentino, piense lo que piense. Yo creo que el
gobierno todavía va muy ligero, en una locomotora, con la perspectiva de estrellarse con
una montaña muy sólida. Esa montaña sólida es la realidad.
No ha quedado casi nada del plan de ustedes, señor ministro; lo digo sinceramente.
No ha quedado nada. Ya en enero, Wall Street y los bancos decían: “Muchachos, no
podemos seguir prestando, ustedes no tienen recursos”. Hasta en las cuentas del comercio,
nosotros hemos perdido en exportaciones, hemos perdido en toda la línea. Las inversiones
no llegaron nunca, porque el plan era poco creíble.
Ustedes son los responsables de esta suerte de delirio de LEBAC, que demostró
un fracaso absoluto. Esto ha sido un fracaso absoluto. Coloquemos el monstruo en el
medio del debate. El monstruo es que el plan cayó de un piso número quinientos y se hizo
añicos como un jarrón de porcelana china. Ustedes no pudieron parar la inflación.
¿Alguno puede asegurar que la inflación no va a superar el 28, 29, 30, 31 o 32 por ciento?
Hasta el Fondo plantea que habrá una inflación entre 28 y el 32 por ciento.
Y
nadie conoce, todavía, el acuerdo con el Fondo. Todavía no se han hecho públicas todas
estas conjeturas. Conjeturas por lo que ya decía el Fondo que debía hacer la Argentina en
su informe de fines de diciembre del año pasado. Y esas cosas no me cabe la menor duda
de que estarán en el acuerdo. ¿Y cómo hacen para pasar a ese acuerdo las cosas que quiere
el Fondo? ¿Cómo las va a aceptar el pueblo argentino? Está muy difícil. Cuando yo hago
mención a la huelga, es porque hay cosas que el pueblo argentino no las acepta. ¿Qué
camino les queda, señor ministro? ¿Reprimir? ¿Llevar a las Fuerzas Armadas a tareas de
seguridad interna? Ya se está anunciando eso.
Yo veo una situación muy grave, señor ministro. Y no solamente la veo yo –
porque la verdad es que como cualquier individuo, uno puede tener una visión
distorsionada– sino que es lo que uno siente y ve cuando sale, es decir, la protesta que
hay en la calle y la incertidumbre que ha hecho perder toda confianza. La inflación no
pudo ser regulada, las inversiones no llegaron. No iba a haber ajuste; y hay un ajuste
monumental, que todavía no se ve. Y no llegaron 50.000 millones de dólares, llegaron
apenas 15. Van a llegar en la medida en que, seguramente –algo que siempre hace el
Fondo–, sus exigencias se cumplan.
Cuando llegó este gobierno, había 241.000 millones de dólares de deuda pública
global; 241.000. Con el préstamo del Fondo, va a rozar los 400.000 millones de dólares
y quizá los supere. Son cifras de ustedes. Ustedes saben que el Banco Central, y usted lo
sabe muy bien, todos los meses pone las cuentas así, porque a partir del sinceramiento de
su situación, se manejan todos.
En 2017 solamente de LEBAC pagamos 350.000 millones de pesos. Y este año
seguramente con tasas del 40 al 47 por ciento estaremos en los 450.000 millones de pesos.
Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 54

Acá dijo uno de los oradores precedentes que esa deuda es deuda que se le pasa al
pueblo argentino de vuelta. Si eso no es fracaso, ¿qué es? Yo pongo el acento sobre el
fracaso, porque a partir de un fracaso, a partir de la conciencia y del reconocimiento de
lo que no funciona –como pasa en todas las cosas de la vida– uno corrige.
Se dijo en todos los idiomas que este plan era la repetición de otros planes que no
habían funcionado en la Argentina. Y entre otras cosas, no había funcionado porque acá
hay un pueblo que no lo acepta. El pueblo está en la calle. No lo acepta.
Entonces, voy a pasar a otro tema, que es un poco el ejemplo de que no hay
diálogo. Yo lo escuchado a usted cuando habló de energía, de tarifas, etcétera; pero no
hay diálogo ninguno. Hace pocos días el presidente tuvo un diálogo con el periodista
Jorge Lanata. Todos lo habrán leído; todos lo habrán escuchado. Porque fue un día
domingo. No quiero ofender al señor presidente, porque la verdad es que tengo respeto
por todas las investiduras institucionales. Pero no puede decir el presidente tantas
macanas. Está muy mal informado. No puede reiterar disparates. Yo hoy en un diario de
la Capital Federal hice un inventario de algunas de esas macanas. Dijo cosas que son una
grave desinformación. Y eso desinforma a la población y crea perspectivas absolutamente
distintas.
Argentina tiene recursos y puede salir de otra manera. Pero cuando nos
manejamos con semejantes cifras, señor ministro, ¿cómo es posible que a un ciudadano
común le pidan colaboración, cuando aquí algunos se llevaron 9.000 millones, como decía
un senador recién, en pocos días? Pero no sabemos quiénes se los llevaron. ¿Por qué no
está la lista de ese grupo de timberos, financieros y bancarios que han vivido chupándole
la sangre al pueblo argentino con tasas usurarias en el descubierto de cuenta corriente y
en las tarjetas de crédito? Que son las más caras de toda América latina, por lo menos. Y
del mundo puede ser.
Entonces, señor presidente, los desequilibrios y las medidas de protección de
algunos ministros con sus fortunas afuera, la injustificable pretensión de justificar que se
tiene afuera el dinero porque no hay confianza en el país, cuando nosotros les pagamos
a esos ministros para que hagan todos los esfuerzos para recuperar confianza en la
Argentina, es un disparate. El que se lleva dinero argentino afuera y lo deposita afuera,
se lleva perspectivas de trabajo para argentinos que no lo tienen. Y termina financiando
trabajo de afuera. Entonces, son parámetros de injusticia y de embuste o de engaño muy
grandes, que es muy difícil incorporar a la Argentina.
Volviendo al tema de las tarifas, son altas. ¿Y por qué? Injustificadamente son
altas. Pero, ¿quién se lleva la plata? Mire, yo le voy a decir, para ir terminando, que
Central Puerto, de Nicky Caputo, facturó en 2017 la cifra de 5.957 millones de pesos. Y
la ganancia neta ascendió en 2017 a 3.494 millones de pesos; un 160 por ciento más con
respecto a 2015.
La empresa Transportadora Gas del Sur, cuyas acciones subieron 325 por ciento
desde 2013, tuvo una ganancia neta de 2.793 millones en 2017.
En el caso de Transener, sus acciones subieron 164 por ciento, y la ganancia en
2017 fue de 2.375 millones.
Sabemos quién se lleva el dinero y sabemos que al bolsillo del argentino, de la
pyme y del comerciante lo están estafando con lo que se cobra. Y alguno podrá decir que
hay que financiar ese caro yacimiento o esa cara pretensión de cubrir el déficit energético
argentino con el gas más caro del mundo. Bueno; es un debate que nos debemos porque
hace muchos años que no se debate en serio cuál es el mejor modelo energético para la
Argentina, el más económico, el menos contaminante, etcétera.
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Por último, le voy a preguntar si es cierto que, en este marco, estimados colegas,
el Decreto Nº 882/17 autoriza al Ministerio de Energía, además de vender Transener, a
vender 14 usinas de electricidad; a privatizarlas.
El festín es tan grande que en la lista de las 14 están hasta Cóndor Cliff y La
Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz. ¡Todavía no han sido construidas, pero ya está
el plan de venderlas!
Hace pocos días, en “Clarín” salió que la central térmica Ensenada, de Barragán,
y la central térmica Brigadier López ya salieron a la oferta pública.
Esas centrales son Cóndor Cliff, o Néstor Kirchner, La Barrancosa, o Jorge
Cepernic, la central térmica Ensenada, de Barragán, que está operativa, la central térmica
Brigadier López, la central termoeléctrica, que está operativa, Manuel Belgrano I, la
central termoeléctrica Manuel Belgrano II, que se está terminando, la central
termoeléctrica José de San Martín, que está operativa desde el 2010, la central
termoeléctrica Guillermo Brown, que está operativa desde el 2015, Dioxitex, donde el
Estado nacional posee una participación accionaria del 99 por ciento; una planta que
produce dióxido de uranio para alimentar Atucha I y Embalse.
En síntesis, el gobierno de Mauricio Macri se propone privatizar 5.480 megavatios
de generación eléctrica instalada, el 16 por ciento del total de la capacidad de generación
de la Argentina.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Solanas.- Mencionaré las otras cinco que faltan: central termoeléctrica Vuelta de
Obligado, central Dique, en La Plata, central térmica Güemes, la central Puerto, de Nicky
Caputo, con una capacidad instalada de 2.583 megavatios, controlada por SADESA, las
Centrales Térmicas Patagónicas y Transpa.
Estas quince fábricas de energía, según las proyecciones o tasaciones del
Ministerio de Energía –fíjese qué interesante esto–, se estiman en un valor de alrededor
de mil millones de dólares. Este paquete, mil millones de dólares.
Creo que la Cepernic y la Néstor Kirchner, hace no muchos meses, se valuaron en
6.000 o 6.500 millones de dólares.
Lo interesante es que este paquete se vende y se canjea por certificados de deuda
con Cammesa, y ahí los dos más importantes que reclaman –que son acreedores de
Cammesa– son Pampa Energía, del Grupo Mindlin y Joe Lewis, que tienen certificados
por 236 millones de dólares, y el Grupo Nicky Caputo, con 326 millones de dólares de
certificados de deuda. Con lo cual, si se aceptara la evaluación a lápiz del Ministerio de
Energía, que tasa en mil millones, con estos certificados se harían con un poquito más del
50 por ciento de participación en la compra de semejante paquete, que es más de un 16
por ciento de lo que genera la Argentina.
Quiero decir esto porque el ciudadano común no es tonto. El ciudadano común ve
estas cosas. El ciudadano común ve la modificación por decreto del blanqueo de capitales
para favorecer a parientes del presidente de la República. El ciudadano común ve todas
estas cosas y, por supuesto, en su dolorosa desilusión –porque no es la primera vez que
ha sido engañado–, está en una suerte de vacío y no sabe para dónde va; como no sabe
para dónde va el gobierno nacional; y eso nos preocupa a todos, porque todos desearíamos
que se visualizara un faro y un puerto con una carta de navegación realista y posible.
Y para eso lo mejor…
Sr. Presidente (Marino).- Vamos redondeando, senador.
Sr. Solanas.- Termino.
Para eso lo mejor es escaparle a la soberbia, señor ministro. Hay que escaparle a
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la soberbia, porque la realidad castiga. Yo siempre recuerdo lo de Fernando de la Rúa:
que triunfa, después en octubre de 2001 le va mal en las elecciones legislativas y no quiso
ir a la realidad.
Entonces, no hay que ver los sectores de la oposición y las voces que le marcan
aspectos de la realidad como enemigos que me quieren destruir. La verdad es que es un
error. El peor enemigo es la soberbia. Ya castigó a muchos dirigentes argentinos la
soberbia y el encerrarse en sí mismos.
Espero que el gobierno reflexione y cambie, señor ministro. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino).- Muchas gracias, senador.
Tengo anotados al senador Romero y al senador Rodríguez Saá pero, como no
están en el recinto, le voy a dar la palabra al senador Fuentes, del Frente para la Victoria.
Sr. Fuentes.- Señor ministro: por estos –digamos– caprichos de la Constitución estamos
condenados a una convivencia forzosa periódicamente en este recinto. Es decir, yo no
tengo la visión tan benevolente que otros senadores tienen. Algo a lo que nunca me
animaría es a subestimar su inteligencia. Y yo creo que lo que se está haciendo, se está
haciendo deliberada y “direccionadamente”, pero es evidente que en esa percepción
política que usted debe tener se dará cuenta de que hoy, después de dos años y pico, hay
un cambio de clima en función de las experiencias de sus presencias anteriores. Ha habido
una ausencia promedio de 50 senadores a lo largo de su exposición. Si usted observa
detrás de mí, verá que todos los miembros del bloque que presido han considerado que es
inútil formular preguntas, porque nunca han encontrado las respuestas que los
satisficieran. Esto dicho con todo respeto.
Este es un ámbito político; es decir, cuando esto arrancó, con la enjundia, con la
convicción, con el desarrollo y la propuesta política de cambio que traían, el clima era
uno. Después, en la segunda etapa, era la herencia recibida. Todos los males eran de esa
caja de Pandora que se abría; la leyenda negra, esa caja de Pandora donde todos los males
habían sido encerrados. Pero resulta que, después de dos años y medio, ustedes están en
su propio laberinto; es decir, hoy estamos en lo que han construido.
Entonces, sería interesante, aun cuando no tenemos coincidencias en muchísimas
cosas, poder utilizar este ámbito para discutir política. O sea, no basta simplemente traer
el diseño de un discurso, asegurar un titular, tirar algún desafío para ver si alguien se
prende y cubrirlo. Eso como técnica en comunicación es brillante, yo se lo reconozco;
pero, evidentemente, ante la preocupación que tenemos acá adentro y la preocupación
que entra a ganar en el estado general de la gente, lo menos que aspiramos es al respeto
recíproco en torno a la discusión política.
Un solo ejemplo les voy a dar. El senador Closs, con altura y con respeto, planteó
básicamente una cuestión central. El senador Closs, que es de una provincia fronteriza,
dice: “Señor ministro, quiénes son los ganadores de este modelo”. Y dijo tres ganadores
de este modelo: las finanzas, el agro que había sido absolutamente favorecido y le
preguntó a usted cómo veía esta situación; es decir, las cargas de este ajuste, porque
cuando nos dicen “Vamos al debate”, está claro. Es decir, si esa afirmación del senador
Solanas tiene asidero, es evidente que forma parte de la exigencia del ajuste el tener que
desprenderse de la administración de esas usinas. Esta no es una fórmula nueva del Fondo
Monetario. Es decir, si se nos va a llamar a las fuerzas políticas con la excusa de una
discusión sobre un programa de desarrollo, cuando en realidad va a ser una discusión de
cómo se hace el ajuste en un juego perverso –si se me permite–, donde voy a entrar a
generar las contradicciones entre gobernadores, entre senadores, entre provincias, entre
estamentos.
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Esta es la amenaza, tengo la tijera, cómo hacemos este ajuste. ¡Yo lo entiendo! Lo
que pasa es que los tiempos se aceleran: hay que llegar a tal fecha, hay que pasar la
primavera, el Mundial nos va a tapar las cosas. Hoy, la noticia es el mayor derrumbe en
diez años de la Bolsa. El dólar aumentó un 50 por ciento más, pasó la barrera de los 28
pesos. Es decir, aun cuando ceden y ceden a lo que el mercado les pide, no están
satisfechos; su voracidad va a ser permanente.
Entonces, en este escenario, donde esta política necesariamente conlleva a
precarizar empleo… Porque la precarización del empleo no es modificar. A esta altura,
venir a decir “Vamos a discutir una reforma laboral”… ¡No! Basta un solo golpe de
inflación para sacarle a un laburante la mitad de su salario del bolsillo de un día para el
otro. Basta con ir generando cierres permanentes donde se liquida el trabajo, partiendo de
la base de que la presión de los desocupados genera el tener que ir precarizando la propia
oferta de trabajo, la propia dignidad ante la necesidad de poder trabajar. Si a eso le
sumamos que hemos visto los datos –más allá de la promesa de que todo se va a corregir–
sobre el futuro provisional, es evidente y basta ver la experiencia...
A mí me gusta y lo recomiendo –creo que usted es un lector ávido– una novela de
un turco chipriota, Petros Márkaris, cuyo personaje es un comisario de la época de los
coroneles en Grecia, Kostas Jaritos, donde, en realidad, se describe, como siempre en toda
novela policial negra, la crisis social; como se han descripto las crisis sociales americana,
nórdica y griega. Son cuatro libros extraordinarios donde plantea, con absoluta claridad,
el futuro inmediato ante el cual nos acercamos: familias juntándose para poder comprarle
un par de zapatos a un abuelo, tener que comer juntos porque no alcanza, bajar las
jubilaciones al 50 por ciento. ¡Porque no hace falta una norma legal que las baje!
Simplemente basta con ir generando las condiciones de devaluación y depreciación de la
moneda. El elemento soberanía con el cual se sostiene un laburante, que es su moneda, la
estamos destrozando.
Entonces, este es un escenario de precarización laboral, precarización previsional,
caída del consumo. Se hablaba de cómo están los negocios, de cómo bajan elementos
esenciales del consumo popular –leche, pan–, de los precios de la canasta familiar, el
tarifazo, es decir, la tarifa como un elemento de coerción y transferencia; porque cuando
acá se discute cuál es la naturaleza de la tarifa, es una herramienta, un instrumento de
transferencia desde sectores populares a sectores concentrados de riqueza. Y todo eso
viendo un despliegue, que observamos cotidianamente, quienes somos del sur sobre todo,
donde la única perspectiva de sostener ese curso de acción es con una política represiva.
Es decir, se cambian los protocolos de represión, se entra a querer revisar las cuestiones
de seguridad interior, se comienza con el tema del narcotráfico a ver de qué manera
involucramos las fuerzas armadas en la cuestión de seguridad interior, cosa que está
prohibida por nuestra ley. De manera tal que viene un panorama en el cual los tiempos se
aceleran y en el cual es necesaria la discusión de la política.
Acá ha habido un senador que ha llamado al propio Ejecutivo cuando no
coincidimos con muchas cosas de ellos, es decir, me refiero al tratamiento serio de la
política. No se puede despreciar a la política como se la desprecia, creyendo que
simplemente se reemplaza con slogans o con operaciones mediáticas.
¿Cuáles son las salidas concretas a la situación que tenemos? Porque no basta que
usted –y con todo respeto– nos diga que estamos en una tarea de reconstruir un sistema
virtuoso de crecimiento económico, cuando el crecimiento no lo vemos; los números de
los que se habla no los vemos.
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Entonces llega un momento en que uno está en un grado de esquizofrenia: “Andás
bárbaro, hermano; andás bien, andás bien”, ahora, no hay un solo dato que me nutra, que
me permita indicarme que yo estoy bien.
Gracias a Dios que no quedamos eliminados en la primera ronda del mundial.
Usted se imagina, ministro, lo que hubieran sido todavía veinticinco días de las campañas
publicitarias pagadas por las empresas, mostrándonos los gestos victoriosos y esos chicos,
tipo comando, que llaman a avanzar hacia adelante en el fútbol. Hubiera sido
insoportable. Pero los tiempos se acaban.
Entonces es necesario, señor ministro, venir con otra propuesta a este cuerpo, que
sea una propuesta de discusión política, sincerar; podemos no estar de acuerdo con esto
pero sí con otra cosa; no venir con este esquema donde se describe, como bien dijo el
senador Solanas, un país imaginario. Parece un recorrido de un país ajeno a la realidad en
la cual uno se desenvuelve.
La última cosa, permítame un consejo. Yo ya tengo setenta años y la experiencia
hace que haya visto cosas, he visto arrastrar de los domicilios, después de la Revolución
Libertadora, a vecinos; la venganza, las persecuciones. Es decir, hay una garantía mínima
de convivencia, sobre todo, que los políticos tenemos dentro del debido proceso, que son
los jueces naturales. Es decir, respetar, no utilizar a la Justicia como se la está utilizando,
como elemento persecutorio. Descalifiquen políticamente, que a mí no me ofende ni me
molesta. La capacidad de daño de la palabra en la política se tolera.
Ahora bien, el tema de la persecución, de apartar esa garantía mínima de que tiene
que haber un procedimiento previo al que voy, un juez que haya sido designado
anteriormente y mecanismos de designación, y no como ha sido violado hoy con la
aprobación que se ha hecho acá del camarista Mahiques, un hombre de la política puesto
precisamente a perseguir en causas determinadas, habiendo violado los procedimientos
constitucionales.
Esto va y viene, ministro. Usted es joven todavía. Esto va y viene. Aquellos que
vemos que hoy hacen trámites en tribunales a efectos de generar la persecución, mañana
se van a andar atropellando tratando de buscar que se defiendan a los que van a quedar
pegados en todo esto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
Sr. Fuentes.- Simplemente, es plantear una llamada, darle un valor a esto. Que esta
convivencia forzosa que tenemos nos sirva. Usted hasta puede expresar dudas y nadie va
a tomar ventaja sobre una duda. Pero cuéntenos cómo cree usted que se puede salir de
esta situación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Trataré de ser breve en algunas reflexiones.
Planteo una cuestión previa. El doctor Mahiques pasó por la Comisión de
Acuerdos. Se cumplió con la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia. El Senado es el
evaluador de los antecedentes. El doctor Mahiques, más allá de que tiene o tuvo una
afiliación política y acompañó el gobierno de la gobernadora Vidal, tiene una trayectoria
judicial muy larga.
Quiero ratificar una vocación y una decisión de mi bloque de respaldo que se dio
hoy en la votación, porque si no terminamos consintiendo, con el silencio, que actuamos
de manera cómplice para poner un juez para perseguir. La verdad es que no es así.
Nosotros hemos actuado en función del ordenamiento legal y de la propia resolución de
la Corte que dijo que si hay una transferencia de un tribunal ordinario a uno federal tiene
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que haber una convalidación del Senado de la Nación para que ese juez pueda pasar al
fuero federal.
No tengo ningún interés en discutir con el compañero y amigo Fuentes, a quien
conozco desde hace muchos años, y sé que actúa de buena fe, pero vale la pena esta
aclaratoria. Por supuesto que compartimos que la Justicia no puede ser un instrumento de
persecución.
La Argentina requiere de un trabajo serio en esa materia: cuidar a los magistrados,
mantener el criterio de independencia y no estar inventando causas. A mí no me gusta
hacer política patrullera, como dice un periodista connotado, o política de denuncia. En
mi larga vida política nunca hice una denuncia penal a nadie, porque la historia argentina
siempre demuestra que es cíclica y que todo vuelve. Algunos que utilizan ese mecanismo
después lo sufren.
Esta ha sido la experiencia lamentable, que además se devora presidentes y los
pone en el desprestigio. Se llega a ser presidente con todos los honores, con
reconocimiento social y con el apoyo de los votos y de la sociedad misma, y después se
termina denigrado en el barro de los tribunales. Esta es una cultura destructiva que además
viene incorporada a la historia, con hombres que han tenido que emigrar, que han
terminado su vida afuera del país y después tuvimos que repatriar sus restos. La Argentina
necesita cambios culturales más profundos. Hay que salir de este esquema de
autodestrucción y agresión.
He aceptado un debate con el señor Durán Barba para el jueves que viene en el
diario Perfil, en un reportaje a dos voces. Me ha invitado el editor Jorge Fontevecchia.
No sé quién lo va a filmar. A mí me parece que es un medio de prestigio. Es una buena
oportunidad para debatir en la Argentina la visión que cada uno tiene y sostiene; yo desde
este espacio y él del espacio de cronista político muchas veces. Puede ser un buen
encuestador, un hombre formado, pero en sus notas traduce un profundo desprecio por el
Congreso, por la política, por las estructuras organizativas de los sindicatos, de los
trabajadores. Nada de lo que se discute acá es importante, según dice. Sostiene que lo que
nosotros discutimos esta noche con el jefe de Gabinete no lo mira nadie, no le interesa a
nadie.
Hace una semana atrás, cuando se debatía en el ámbito de la Cámara de Diputados
–a veces hay debates que interesan- había un millón de personas en la calle siguiendo
atentamente el proceso de debate, que creo que se hizo con un gran nivel. Felicité al
diputado Lipovetzky por la conducción que tuvo en la comisión. Eso importa y le importa
a la gente.
Hay una visión despreciativa de la representación y de la intermediación. Durán
Barba sostiene ideas viejas. Cree que es lo nuevo pero es lo viejo. Lo nuevo son las redes.
Pero estructuralmente ya lo había dicho Sartori en el 80, el homo videns, que el ciudadano
retransmite como retransmisor de la idea. ¡Todas paparruchadas viejas! En el fondo, es
un desprecio a la estructuración de la política en la Argentina.
Yo creo que estamos afrontando los problemas y las dificultades que el gobierno
tiene y nosotros, como espacio político parlamentario, no queremos lo peor. No hemos
apostado a que al gobierno le vaya mal, si usted analiza las principales leyes económicas
y los grandes ejes que, incluso, el gobierno ha planteado.
La semana que viene vamos a estar votando la ley telefónica. Muchos tenían
dudas. Usted mismo en algún momento tuvo dudas, que íbamos a bloquear este tema.
Creo que construimos entre todos una muy buena ley. Y estoy de acuerdo con lo que dice
el jefe de Gabinete, lo que espero es que las telefónicas inviertan en la Argentina, inviertan
en redes fijas. Tienen dos años para demostrarles a los argentinos que tienen… El señor
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de Claro, el representante millonario de la empresa Claro, uno de los hombres más
poderosos del continente, Carlos Slim. A mí me parece bueno que inviertan en la media
milla, en lo que significa la integración de todo el país, que hagan redes fijas. Ahora, que
no nos quieran colgar el satélite y desde ahí destruir a todos los cables del interior.
Reconozco en el senador Luenzo un esfuerzo, en usted y en todos los senadores que
contribuimos al armado de una ley equilibrada e inteligente que también plantea un plan
de futuro para las empresas que tienen todo el derecho a intervenir en un esquema de
competencia.
¿Qué quiero decirle? El 90 por ciento de las leyes salieron, los grandes temas
económicos se votaron, o sea que no hubo acá una obstrucción o un ataque permanente
para que el gobierno no pudiera llevar adelante sus planes. Incluso, los alertamos sobre
algunas medidas que tomaron, que eran erróneas y que implicaban el aumento del gasto
público. Se los dijimos. A ver, estábamos dispuestos a acompañar el blanqueo, no
necesitaban poner la contrapartida de la sensibilidad social. No necesitaban hacer eso,
aumentar casi dos puntos de déficit del producto de la Argentina.
La situación económica no la voy a reiterar, algunos senadores la han expuesto.
Tampoco quiero ser agorero ni apostar al fracaso ni a la derrota. Lo que digo es: ¿qué
requiere? Requiere de la sabiduría, de la inteligencia, del diálogo y de la construcción de
la política. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo articulamos entre el gobierno
central, la jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y los gobernadores, que tienen
responsabilidad de gobierno, un proyecto de presupuesto que pueda reflejar una reducción
razonable y equilibrada, en el contexto integral del país, que no lesione al interior en
beneficio de la centralidad del AMBA. Que tenga inteligencia, que sea razonable y que
cuide lo social, que son los objetivos que el gobierno ha planteado públicamente.
En ese camino nosotros vamos a aportar; el desafío es trabajar en ese camino y
para eso hay que construir un diálogo serio, fundamentalmente con los hombres que
gobiernan cada una de las provincias argentinas. Hay situaciones muy delicadas y hay
otras que están bien administradas, que vienen con un criterio de administración muy
ordenado. De todas maneras, este proceso requiere de una construcción política del
conjunto de la dirigencia argentina para poder abordar temas estructurales que son de
fondo. Y que tenemos que demostrarle al mundo y al país que podemos hacerlo.
Una breve y última reflexión sobre el tema de las tarifas. Yo entiendo que el
presidente pueda estar molesto o enojado, pero también es cierto que durante casi veinte
días, acá en el Senado, esperamos una propuesta. Y que si la hubiera habido, como la
hubo en la ley de ganancias, la hubiéramos hecho. No tuvimos absolutamente ninguna.
La preocupación que tengo la quiero decir públicamente, es si realmente hay
sustentabilidad social para avanzar en un aumento de casi 40 por ciento para el mes de
abril en algunos servicios como el gas.
Me preocupa lo que pueda pasar con los sectores medios que soportan, además,
incrementos demoledores de todos los sectores. Todos son tributarios, además, y hacen
pagar el precio al gobierno nacional. Los incrementos a nivel municipal y provincial, de
expensas, todo aumenta el 30, el 35 o el 40. Medicina prepaga, escolar, jardín de infantes,
todo aumenta el 40 o el 35 de mínima, acá. Arrancan los municipios con el 35.
Entonces, pregunto si puede haber resistencia social fundamentalmente de la clase
media, del electorado que definió la elección del año 2015, que dijo “vamos a apostar a
un cambio, vamos a votar una alternativa nueva, una opción política nueva en la
Argentina” y que hoy recibe la centralidad del ajuste. Porque los sectores populares más
bajos de las villas se desenganchan o enganchan de nuevo. ¿Usted cree que pagan el agua?
La gente quisiera pagarla. No estoy haciendo calificaciones. Pero en los sectores más
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bajos se hace lo que se puede para sobrevivir. Ahora, el sector medio es el que siempre
tiene voluntad de pago.
Recuerdo que mi viejo, un tipo que laburaba, estaba más preocupado por pagar al
municipio que por comprar un par de zapatillas para mí. La cultura era así. El sector medio
tiene la cultura del pago, de decir: “vamos a cumplir.” Cuidado con eso. Miren eso.
Acaban de sacar al ministro de Energía. Escuché con atención al presidente. Nos
calificó de irresponsables y de algunas otras cosas más. Tiene derecho a enojarse y a
plantear su política. Pero algo pasó en camino de Roma. Algo ocurrió, porque si todo
hubiera sido tan consistente como él dice, el ministro Aranguren debería estar cumpliendo
funciones ahora. Y salió eyectado del gobierno. Se acaba de ir. Indudablemente algo hizo
mal. Porque si el hombre hizo todo bien, aumentó todo correctamente y fue eficiente, no
sé por qué lo sacaron.
Ahora también están repensando cómo se puede graduar este tema para poder
tener marcos más razonables. Se sentaron con el sector petrolero y dijeron: “no pueden
aumentar las naftas el 40 por ciento con la devaluación”.
Muchachos, paren. Hay realidades que a veces son incontrastables y que si se
toman medidas se debe repensar el impacto. Y si la economía no tiene una cierta
centralidad, donde se pueden articular las distintas áreas, se aumentan los servicios y no
se tienen en cuenta otros componentes del proceso económico, puede resultar complejo
en lo social. No quiero que ocurra eso.
A veces, también hay que sentarse en la mesa y reflexionar estos temas con los
que queremos tener una actitud democrática, colaborativa, de no poner piedras ni votar
todo en contra. Y además, dar instrumentos de salida al Congreso. Siempre que hubo
diálogo, hubo un ámbito constructivo en el Congreso, en las dos cámaras. Gobernaron sin
ningún tipo de problema.
Si hacemos un esfuerzo de cara a septiembre u octubre en la construcción de un
presupuesto razonable, equilibrado, que contemple las realidades del conjunto del país,
me parece que podemos tener respuestas en la línea constructiva y política. Y se debe
repensar también el proceso económico, incluso, desde el punto de vista de lo que viene
el año próximo.
Las señales son malas. Hoy hubo un día negro en la Bolsa. Es cierto que la Bolsa
argentina no es significativa, es la más chica de Latinoamérica. Votamos la ley de
mercado de capitales precisamente para ver si podemos dar sustentabilidad a la Bolsa y
construir un modelo de ahorro interno al cual acudir, incluso. Pero los datos indican que
se han caído las principales empresas, especialmente las de energía, como las de gas, que
son las que más ganaron. Eso es algo significativo.
También es cierto que hubo un impacto a nivel mundial. Pero todos los países
cayeron el 2 por ciento, el 1,5 por ciento, y la Argentina, un promedio del 9 por ciento; el
Merval cayó el 9 o el 10. Las principales empresas ligadas a la energía se desplomaron
un 13 o un 15 por ciento, como Metrogas. Me parece que a veces hay que ampliar la mira,
tratar de construir un nivel de diálogo, ver cómo salimos entre todos de este proceso,
porque ninguna salida traumática es buena para la gente y los pobres perderán mucho
más.
Por lo tanto, considero que también hay que tomar acá los aportes de los sectores
de la oposición que quieren construir y trabajar, escucharnos, reflexionar y no enojarse.
El sistema constitucional establece que el Congreso sanciona las leyes y que el presidente
tiene poder de veto. Entonces, si no le gusta una ley, puede vetarla, y si el Congreso no
tiene los dos tercios, no puede insistir. Así funcionan las democracias en el mundo, las
del sistema republicano. Por ende, todo lo que sean ataques personales...
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Las redes, los sectores ligados a determinados espacios, reavivaron el tema de la
extinción de dominio. El “demonio” está dando vueltas acá, en el Senado, e impide que
les podamos sacar los bienes a los corruptos. Esa es la construcción dialéctica. En
consecuencia, yo digo que debemos tener cuidado con ese tipo de leyes. Acá hubo un
instituto durante la dictadura militar del año 76, con Videla, que se llamó la CONAREPA.
Creo que establecía más garantías que la media sanción que votó Diputados en 2016;
considero que había un derecho a la defensa con la CONAREPA. De hecho, muchos de
los que quisieron expropiar con Videla tuvieron que devolverlo y pagarlo con creces.
Lo que digo es que a veces nos dejamos llevar por corrientes de opinión, por los
que hacen lo que yo denomino “periodismo de paneles”, que a veces tienen un profundo
desconocimiento sobre los grandes temas.
El juez tiene todas las herramientas. Usted presentó un proyecto razonable, y
nosotros estamos tratando de reconstruir el dictamen sobre el aporte que hizo. No tenemos
problemas en votar. No votamos la media sanción porque no teníamos garantías de la
Cámara de Diputados; recuérdelo.
Entonces, salgamos de la demonización y hagamos cosas que sean razonables.
Porque si ese instituto se lo aplicamos a un narco al que agarramos in fraganti y le
sacamos la droga, la plata, los autos, el avión, la moto, vale. En realidad, está hecho para
los narcotraficantes. Lo inventaron los colombianos, y la verdad es que la experiencia
colombiana fue muy mala también.
Lo que digo es que tiene que haber una etapa del proceso penal con cierta
consistencia en la que haya semiplena prueba, elementos que configuren la
responsabilidad penal, para poder disparar la extinción de dominio.
Hagamos docencia también; desde este lugar hagamos docencia. Expliquémosles
a los periodistas, a esos periodistas de investigación, cómo funciona el sistema judicial y
penal. El gobierno está trabajando en una iniciativa importante que es la reforma del
Código Penal. Entonces, es importante que el Congreso colabore desde ahora y que
analicemos el tema de las penas, que analicemos todo.
Siempre se puede hacer demagogia punitiva para cualquier lado, como se hizo en
el gobierno anterior, que era demagogia garantista ultra. Entonces, era “la puerta
giratoria”, el modelo de “puerta giratoria”. También se puede hacer demagogia punitiva
aumentando las penas: “todos los que están en la administración pública son corruptos,
por lo tanto, aumentémosles las penas a veinte años”. ¿Saben qué va a pasar en la
Argentina con este esquema de autodestrucción y de permanente pensamiento negativo
en virtud del cual nadie cree en nada? Que a la administración pública y a la política vayan
los peores, los que no tengan nada para perder, los que “total, si al final del camino hay
que ir preso”, los que quizás en la vida no tengan un destino mejor.
Entonces, intentémoslo con la política. Me parece que esto hay que repensarlo,
construir un diálogo político democrático inteligente. Hoy es la expresidenta, y hay
procesos que demostrarán su responsabilidad o su inocencia; mañana será el presidente
actual. El presidente Menem tiene causas de hace 25 años.
Mire: ¿sabe lo que pasó en Estados Unidos en un hecho tremendo, que fue el
espionaje más grave de un partido político de gobierno, como era el Partido Republicano,
con un presidente duro, durísimo, como era Nixon, con un canciller de lujo como era
Kissinger, y que iban a ganar las elecciones cómodamente? Se le ocurrió espiar al Partido
Demócrata en el caso Watergate. ¿Sabe qué pasó? Nixon tuvo que renunciar porque,
como era un obsesivo, grababa todo lo que él mismo decía en la Casa Blanca. Hay una
película y un libro; hay un rol extraordinario de The Washington Post en la investigación.
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¿Cómo terminó? Porque los americanos son inteligentes. El prestigio del
presidente, de la Presidencia está por encima de todo. ¿Sabe qué hizo Gerald Ford, que
era presidente de la Cámara de Representantes, que asumió la Presidencia? Antes de subir
al avión que lo llevaba a su campo en California, Richard Nixon fue indultado. Y, luego,
cuando murió, todos los presidentes vivos de los Estados Unidos fueron a su velatorio
porque había sido un gran patriota y un gran presidente.
Entonces, yo lo que digo es que hay que reconstruir canales de institucionalidad.
El Papa debería haber venido a la Argentina y haber convocado a todos los presidentes,
ex presidentes, sentarlos, convocarlos a la unidad nacional y hablar de estos temas, de
cómo reconstruimos las fuerzas armadas, cómo tenemos un Ejército en la Patagonia para
cuidar las fronteras que son inermes. Estos son los grandes debates argentinos.
El otro día el presidente planteó el tema del narcotráfico. Por supuesto que hay
que hacerlo, hay que analizar todo este tema. Las provincias están hoy tomadas por el
narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires es tremendo, en la Capital venden en la
Avenida Rivadavia al fondo; si quiere, salimos con un auto un día y vamos a verlo. Y las
policías están debilitadas.
Entonces, me parece que la Argentina necesita otra construcción, un discurso más
positivo, cuidar las palabras, no agraviar y tratar de consolidar un diálogo político
institucional que nos saque de esta situación compleja que estamos viviendo; volver a
reordenar el dólar y el tipo de cambio. El presidente del Banco Central ha asumido y
nosotros no vamos a venir acá con denuncias de los Panama Papers.
¿Sabe qué? ¿Sabe cuál va a ser la mejor prueba que va a tener el presidente del
Banco Central? Porque yo creo que la administración anterior fue pésima. Sturzenegger
puede ser un gran docente de la universidad, pero como presidente del Banco Central fue
horrible lo que hizo. En una semana le birlaron 10.000 millones.
Jefe de Gabinete: con todo respeto, le digo, usted sabe que respeto su vocación de
venir, de dar la cara, de construir su mensaje y de responder. Es importante que cuando
venga el ministro Dujovne, repito, es importante que cuando venga el ministro Dujovne
a la comisión que preside el senador Mayans, que ha demostrado además equilibrio y
responsabilidad cuando lo citamos al actual presidente del Banco, el ministro Caputo,
donde puso orden, donde puso autoridad… El Senado no es una comisión de fomento. El
Senado es un espacio honorable, en donde a la gente se la respeta, se le puede preguntar,
pero no se la va a agredir, no se la va a insultar y no van a venir a gritar acá. Entonces,
cuando venga el ministro Dujovne, que nos traiga la información de qué bancos son los
que compraron dólares en la semana terrible que vivió el gobierno nacional.
Hay dos periodistas importantes, de alto nivel y de prestigio en la Argentina. Uno
ha sido Marcelo Bonelli y el otro ha sido Nelson Castro. Han mencionado un banco, que
es el JP Morgan, que dicen que compró 1.500 millones de dólares. Nosotros queremos
saberlo. Ese tema para nosotros es muy importante; no para hacer denuncias, sino para
saber cómo funcionan los actores y porque ese banco tiene una estructuración con muchos
hombres que hoy también están en la estructura del Banco Central y de la economía
argentina. No para andar haciendo denuncias en la Justicia, pero sí para saber quién es
quién en el sistema bancario, cómo operaron los principales bancos en esa semana trágica,
cómo salieron de las LEBAC rápidamente y se fueron al dólar. Compraron dólares por
19 y a los cuatro días tenían 25, 26. Es muy importante que el ministro venga con datos
certeros, no con sumas vendidas o compradas: quiénes son los bancos que hicieron las
operaciones y compraron. El Senado necesita saberlo. Para eso lo hemos citado en la
Comisión de la Deuda y lo vamos a tratar con mucho respeto. Damos garantías de eso.
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Dicho esto, reitero la voluntad de encontrar caminos de acuerdo en los
instrumentos que el gobierno necesita para poder llevar adelante la gestión y acompañar,
como venimos haciéndolo. En los grandes temas, han tenido éxito, en el Congreso. No lo
ataquen al Congreso. No ataquen la política argentina, ha sido muy prudente y muy
responsable. Muchas gracias, señor jefe de Gabinete, y muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senador Rozas, tiene la palabra para el cierre.
Sr. Rozas.- Gracias, presidente.
Debemos reconocer que el jefe de Gabinete está cumpliendo con la manda
constitucional. Es lo que plantea el artículo 101 de la Constitución, que tiene que venir a
dar un informe. Por lo tanto está cumpliendo con su deber. Pero quiero reconocer que
usted ha cumplido, casi invariablemente, ese compromiso constitucional. Y, en este país,
cumplir lo que dice la Constitución, en honor a la verdad, no es un tema que veamos
periódicamente o permanentemente. Así que yo lo valoro sinceramente desde nuestro
bloque. No es un problema de camiseta política, sino que es un problema de gestos.
Valoro el gesto. Pueden agradarnos o no sus explicaciones, su mirada, sus puntos de vista,
pero no podemos desconocer que la manda constitucional, en su persona y en
representación del presidente, se cumple. Y yo quiero exponerlo de esa manera.
En segundo lugar, he escuchado prácticamente todos los planteos que han hecho
los senadores de los distintos sectores políticos. Creo que no me perdí ninguno. También,
desde luego escuché con atención al ministro al inicio de su presentación. Creo que todos
los extremos, en la vida, y naturalmente en la política, son malos. No voy a negar que en
la situación actual nuestro país esté atravesando momentos con dificultades. Ahora, ¿está
bien que lo hagamos? Desde luego que está bien que lo hagamos, fundamentalmente la
oposición. Es su rol hacer el diagnóstico, pero también es importante que nos digan de
dónde venimos, porque una cosa es que nosotros, en diciembre tomamos un gobierno que
tenía superávit gemelo, en el cual el crecimiento del empleo era continuo, que el Banco
Central estaba como en la época del general Perón, en los lingotes de oro. Entonces, en
dos años y meses, nosotros nos equivocamos en todo, y la situación del país está
complicada por responsabilidad exclusiva. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Ustedes
saben que no es cierto.
Les voy a contar un solo caso para ver la hipocresía con que nos manejamos en
este país. En una provincia, el día del paro, los principales referentes de la oposición
fueron a la CGT de esa provincia para adherir al paro en contra de las políticas económicas
horrendas del presidente Mauricio Macri. Y, por supuesto, la responsabilidad, el porqué
de la huelga es del gobierno nacional. En esa provincia, señor presidente, ¿sabe cuál fue
el aumento a los empleados públicos este año? El 10 por ciento, en tres cuotas, y el año
pasado, el 6 por ciento para todo el año 2017. Entonces, nosotros tenemos que cruzarnos
de brazos, los oficialistas, escuchando que la opresión, los horrores económicos son
responsabilidad del gobierno nacional. Ninguna responsabilidad es de las provincias.
Quiero dar otro dato más, no para buscar culpables, sino simplemente para que
renazca entre nosotros el principio de corresponsabilidad. Porque nosotros nos podemos
hacer cargo –y nos hacemos cargo– de los errores o de la situación actual, pero tenemos
que reconocer que se vive una crisis estructural que viene arrastrándose desde hace
muchos años.
Les decía sobre el otro tema: firman los gobernadores de provincia con el gobierno
nacional un pacto de responsabilidad fiscal y un pacto fiscal. Se supone cuál es la
intencionalidad. Yo no leí, sinceramente, lo firmado por los gobernadores con el
presidente Macri, pero una convocatoria de esa naturaleza conozco para qué es; no
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necesito leer artículo por artículo. Y entre otras cosas, es para bajar la carga impositiva
para que el sector productivo y el sector industrial realmente puedan hacer inversiones,
que es lo que necesitamos para la generación de nuevos empleos. ¿Qué pasó? Me contó
hoy una persona –y si miento lo hago por esta persona que es presidente de una cámara
de comercio del interior del país– que en catorce provincias argentinas –y una ya está por
hacer lo que voy a comentar, con lo cual serían quince–, desde que firmaron el pacto de
responsabilidad fiscal aumentaron en sus provincias los impuestos a los ingresos brutos.
Yo me desayuné hoy a las diez de la mañana. La verdad es que estoy sorprendido, si esto
es cierto. Y lo voy a averiguar. Porque si es cierto, realmente vamos a contrapelo de lo
que decimos.
¿Y cuál es el criterio por el cual aumentaron los impuestos a los ingresos brutos?
Porque hay provincias que tienen un ingreso –supongamos– del 7 por ciento en el
impuesto. Entonces, tienen que ir bajando paulatinamente los ingresos brutos en esas
provincias, porque es lo que se firmó. Pero como todavía no lo tienen que hacer ya,
inmediatamente, sino que es una planificación, entonces aprovecharon y lo subieron al
máximo, de la provincia que más cobra. Y después van a empezar a bajar, dicen.
Pero aumentar esos impuestos en estos momentos en las provincias, ¿también es
responsabilidad del gobierno de Macri? ¿Es responsabilidad de Macri? ¿También es
responsabilidad nuestra?
En cuanto al tema de la luz, por supuesto que todo el mundo se quejaba de que las
tarifas eran altas. Ahora bien, pongamos las cosas en su lugar. En la mayoría de las
provincias las distribuidoras de la energía corresponden, en muchos lugares, a empresas
estatales. Y si no, a sociedades anónimas, que le agregan exactamente el mismo importe
del aumento de Cammesa, en concepto de distribución en las provincias. Total, la
responsabilidad por la barbaridad del aumento de la luz que llega en cualquier provincia
argentina es responsabilidad exclusiva del gobierno, y no concurrente. Porque si fuera
concurrente diría está bien: yo me hago cargo de mi parte. O sea, de lo que le corresponde
al gobierno nacional, me hago cargo yo. Pero que los demás se hagan cargo de lo que les
corresponde. Incluso, en algunas provincias hubo medidas judiciales contra Cammesa, la
cual naturalmente por esas medidas judiciales suspendió el cobro. Pero las distribuidoras
provinciales le agregaban el aumento que daba Cammesa a otras provincias, más el
aumento que le aplicaban ellas, que era igual al de Cammesa, y les cobraban a los
consumidores de esas provincias lo de Cammesa más el aumento propio de ellas. Y no le
pagaban un solo centavo a Cammesa, porque había una medida judicial que impedía el
pago. Eso se llama apropiación indebida. Se llama estafa a la gente. Pero de eso no
decimos una sola palabra. Por eso, digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera
piedra.
A mí me entusiasma una parte del mensaje del senador Pichetto cuando alude a
juntarnos no para compartir las responsabilidades que nos competen exclusivamente a
nosotros como gobierno nacional. De ninguna manera, nos vaya bien o nos vaya mal, es
exclusiva responsabilidad nuestra. Pero en cuanto a definir algunas políticas de Estado,
¿cómo no vamos a estar juntos? ¿Qué quieren, que no cobremos tarifas? ¿Vamos a seguir
como en los doce años anteriores, engañando a la gente? ¿Quién pagaba? Pagábamos
entre todos, y les pagábamos a quienes vivían en los countries y en Puerto Madero. Los
del Norte los subsidiábamos, y ni siquiera tenemos gas natural.
Entonces, lo que hay que hacer, realmente, es trabajar en la búsqueda de
soluciones de mediano y largo plazo. Esta es la enfermedad que tenemos los argentinos:
el cortoplacismo y las soluciones mágicas.
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No escuché en toda la tarde –lo digo respetuosamente y sé que podemos tener
opiniones diferentes, y las respeto– una alternativa al proyecto económico del gobierno
nacional. Es un diagnóstico hecho sobre la mirada de la oposición. Pero, ¿cuál es el otro
camino? El Fondo Monetario Internacional.
Por supuesto que tengo la misma observación que tenemos todos los argentinos.
¿Pero cuál era el otro camino? Vivimos una crisis cambiaria. Es cierto. La vivimos y la
aceptamos. ¿Y qué le habría pasado a la Argentina si no hubiéramos tenido la
responsabilidad de ir al Fondo Monetario Internacional? Por supuesto que lo mejor
hubiera sido no ir y que no sucediera la crisis cambiaria.
Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque tenemos el agujero negro del déficit
fiscal. Gastamos más de lo que recaudamos. Y esto pasa en un gobierno, una familia o
una empresa. Si se gasta más de lo que se recauda, en un año, en seis meses, cuatro meses
o en diez años, tumbás o chocás. Y hay dos mecanismos cuando estás con el agujero
negro, con el déficit fiscal: o le das a la maquinita, como le dieron ustedes, y por eso el
INDEC no andaba para no medir la inflación, o tomás créditos en el exterior. Pero el
endeudamiento, adentro o afuera, es exactamente el mismo. Y nosotros no generamos el
déficit fiscal.
Entonces, admito que estamos en un momento donde hay algunas circunstancias
que nos preocupan a todos. Pero tampoco puedo aceptar la otra realidad que nos quieren
hacer creer, donde el país está en una situación límite. Por supuesto, reitero, que estamos
con algunos inconvenientes. Lo sabemos. Si hay una devaluación, naturalmente, eso
impacta en los salarios y en los precios relativos –lo estamos intentando corregir–, pero
de ahí a decir que el país está en una situación límite… Yo, al menos, no lo veo. Repito,
sé que hay problemas. Al igual que ustedes, ando en la calle. No vivo en un cubo, camino
y hablo con la gente. Desde luego que hay preocupación en la gente, pero lo que pasa es
que se van transmitiendo cosas –algunos lo hacen con mucha habilidad– e instalando
temas en la sociedad donde después casi no podés discutir.
Se dice que el Fondo nos ha puesto condicionalidades. Vamos a ver qué pasa
cuando llegue la hora de la verdad. La información que tenemos de nuestro propio
gobierno es que nuestro gobierno ha hecho un planteo de un proyecto económico al Fondo
y, naturalmente, se tiende a ir achicando hasta llegar al equilibrio fiscal. ¿O cualquier
acreedor particular, que no sea el Fondo, nos va a dar alegremente la plata? Nos va a decir
“Muchachos: ¿quieren plata?”. “Sí”. “Bueno, tiendan a ir equilibrando para que yo el día
de mañana pueda cobrar”.
Hoy escuché aquí, creo que parte de una senadora, hablar de la barbaridad de los
intereses que va a cobrar el Fondo Monetario Internacional. ¡Por favor! Desde ese punto
de vista no hay ninguna comparación con ningún acreedor del mundo en mejores
condiciones que el Fondo.
Repito: si a mí me preguntan si es mejor ir al Fondo que no ir yo digo que es mejor
no ir, que quede claro; pero si no hay otro camino –como no teníamos otra alternativa
como país, no como gobierno–, es un crédito con un interés bajísimo con relación a lo
que cobra hoy el mercado a un país como el nuestro, con estos problemas estructurales.
Así que, para no alargarme, repito que creo que lo importante es que me parece
que cada sector político debiera contribuir a que el país salga adelante.
Yo no puedo aceptar como palabras finales, porque creo que nadie se imagina que
eso sea verdad –creo que lo dijo el senador Fuentes, si mal no recuerdo–, que se diga que
hay una intencionalidad del gobierno de perjudicar a la gente con estas medidas. Yo no
conozco gobierno, ni de izquierda ni del centro ni de derecha, que quiera que le vaya mal
a la gente, porque si le va mal a la gente perdés la próxima elección y todos los que
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estamos en política queremos ganar la próxima elección.
Claro, repiten y repiten tanto algunas cosas –que desde mi punto de vista no tienen
ni pies ni cabeza– que, por supuesto, cuando la situación no es la mejor la gente por ahí
busca de dónde agarrarse, escucha estas mentiras y las va tomando como ciertas.
Me parece que tenemos que actuar con seriedad.
Repito: no estoy pidiendo corresponsabilidad en el arte de gobernar porque esta
es una responsabilidad que nos dio el pueblo argentino a Cambiemos y la tenemos que
asumir, y la asumimos, pero me parece que esto no es óbice para que no podamos
coincidir en algunos temas centrales.
¿El equilibrio fiscal es una meta de este gobierno? Es una necesidad imperiosa del
pueblo argentino, de todos los sectores políticos. Yo les pregunto a los que quieren
sucedernos: ¿si no corregimos el déficit fiscal les va a ir mejor que a nosotros? ¿Son
magos? No hay magia. Hay una realidad. Una realidad durísima –repito– de una crisis
estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años y de la que tampoco se va a
salir de la noche a la mañana, pero tenemos que poner el esfuerzo en ese sentido. En
políticas de Estado de mediano y largo plazo tenemos que buscar coincidencias.
Gracias jefe de Gabinete y gracias presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Gracias, señor ministro.
Como se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución, queda
levantada la sesión.
- Son las 21 y 3.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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