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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria a sesión especial. La
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 31 del
miércoles 28 de junio de 2017:
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente.- Invito al señor senador Federico Pinedo a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
Se izará a media asta en memoria de los chicos fallecidos en el accidente
acontecido en la provincia de Mendoza.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Pinedo procede a
izar a media asta la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente.- Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino con el acompañamiento del primer violín de la Orquesta de Cámara del
Congreso de la Nación.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Homenaje en memoria del senador nacional (m. c.) don Marcelo A. H. Guinle
Sra. Presidente.- Vamos a comenzar con un homenaje en memoria del senador Guinle.
Primero, se va a leer una resolución elaborada hace un rato, que cuenta con la
aprobación de todos los bloques.
Sr. Secretario (Tunessi).- “La presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta:
Artículo 1º. Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador
nacional (m. c.) y expresidente provisional del Honorable Senado, don Marcelo
Alejandro Horacio Guinle.
Pásese nota de condolencia a la familia, con transcripción del presente decreto.
Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado”.
Firmado: Gabriela Michetti, presidenta del Senado de la Nación.2
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, señora presidenta.
El pasado 8 de junio, en Comodoro Rivadavia –su ciudad por adopción y
elección–, falleció el senador (m. c.) Marcelo Guinle, quien ocupaba el cargo de
presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut.
Sin que la emoción nos embargue, vamos a tratar de hacer una pequeña
referencia a su trayectoria social y política que hizo que adquiriera el reconocimiento y
el respeto de todos sus pares, en especial, los de esta Honorable Cámara.
Marcelo Guinle nació en Santa Fe. En la década del 70, por actividades
deportivas y laborales, se radicó en Comodoro Rivadavia. Se recibió de abogado.
Trabajó como asesor de YPF. Ingresó a la Justicia por un mecanismo constitucional: la
elección de los abogados de su ciudad. Fue juez de primera instancia. Luego, los
2

Ver el Apéndice.
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abogados de la ciudad de Trelew lo eligieron para que fuera camarista en lo civil y
comercial. Con posterioridad, los abogados de Comodoro Rivadavia no se querían
perder el trabajo de Marcelo y, también, lo eligieron camarista en lo civil y comercial.
En 1986, todavía siendo muy joven, deja la magistratura y se dedica de lleno a su
pasión: la política. Fue secretario de Gobierno de la municipalidad. En diciembre de
1987 asume como ministro de Gobierno y Justicia –función en la que lo secundé– hasta
1990. Luego, vuelve a trabajar desde el llano. Fue candidato a gobernador. No pudimos
llegar, pero hicimos un gran aporte.
En 1994 fue convencional constituyente nacional. Tal vez, uno de sus mayores
honores fue que, en 1995, el pueblo de su ciudad por adopción lo eligió intendente.
Ejerció ese cargo en una época difícil, hasta 1999.
En 2001, en la primera elección directa de senadores, Marcelo vino a representar
a su provincia: el Chubut. En forma ininterrumpida se desempeñó como senador hasta
diciembre de 2015.
Durante su mandato, Marcelo fue presidente de la Comisión de Energía, de 2001
a 2003. En 2003 fue presidente provisional del Senado hasta 2005 y, en 2005, fue
presidente de la Comisión de Acuerdos hasta la finalización de sus tres mandatos, dado
que fue elegido en tres ocasiones como senador por la provincia del Chubut.
Ya enfermo y en tratamiento, pero con ganas de recuperarse, retornó a su ciudad.
El gobernador Das Neves lo propuso para integrar el Superior Tribunal de Justicia en
circunstancias también difíciles. La Legislatura, con una mayoría especialísima, le dio el
acuerdo y comenzó a trabajar, aún con sus padecimientos y dolencias. El final le llegó
con sus dolencias, pero también trabajando y tratando de hacer un aporte desde lo
institucional a toda la provincia del Chubut.
Marcelo Guinle dejó su huella en su comunidad y en su familia, radicada
también en Comodoro Rivadavia. Aquí está presente su hijo mayor, el escribano
Gonzalo Guinle. Marcelo Guinle fue un senador que dejó huella en esta casa no solo por
la importancia de los cargos que ocupó, sino por la impronta de su trabajo. Lo que todos
vamos a reivindicar es que hacía un culto del ejercicio de una de las virtudes cardinales
–tal vez la más importante– del quehacer político: la prudencia. Era un hombre justo y
de trato amable, que buscaba los consensos hasta el hartazgo.
Dejó su huella al propiciar y hacer leyes trascendentes, importantes. Por caso,
podemos nombrar dos o tres. La primera, tal vez, sea la relativa a los derechos de los
pacientes, esa que nos acercó a la titularidad de las historias clínicas y a los derechos del
paciente. Luego de varios años, el consentimiento informado logró su sanción. Fue fruto
de una iniciativa de Marcelo Guinle.
Terminó su mandato con otra iniciativa que suele llamarse “Ley Guinle”: la de
modificación de energías renovables. Se trata de una ley que tal vez sea uno de los
pocos brotes verdes que estamos viendo en esta Argentina difícil, una ley que genera
una política de Estado. Fue trabajada y sancionada en el Senado en 2014. Fue aprobada
en la Cámara de Diputados en 2015 e implementada durante esta administración. Es una
de las pocas leyes que hoy está generando puestos de trabajo e inversiones por más de
cuatro mil millones de dólares; también, un ahorro en la emisión de dióxido de carbono
equivalente a más de dos millones de automotores circulando.
Hay cincuenta y nueve proyectos: veintidós eólicos, veinticuatro solares, dos de
biomasa, seis de biogás y cinco proyectos minihidráulicos. Cuando la política de Estado
tiene origen parlamentario, también tenemos que reivindicarla, porque el administrador
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la ejecuta, pero muchas veces, desde el Parlamento, se hacen contribuciones
trascendentes para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Como política de Estado, Marcelo Guinle fue un defensor durante sus catorce
años de mandato del accionar de la Comisión para la Plataforma Continental. Cuando
no había fondos, y siendo presidente provisional, se peleaba con los que tenía que
pelearse para que la COPLA pudiera tener los fondos y siguiera haciendo las
investigaciones geofísicas. Hoy podemos decir con orgullo que el primer país al que las
Naciones Unidas reconocieron sus derechos sobre la plataforma continental fue la
República Argentina. Eso fue producto, también, de una política de Estado. Comenzó en
la administración de Carlos Menem y siguió hasta nuestros propios días, pasando por
diferentes administraciones. Porque las políticas de Estado, aún en la difícil Argentina,
dan resultados cuando hay continuidad y hombres públicos que trabajan.
Voy a concluir porque sé que hoy tenemos una sesión importante, pero Marcelo
se merece este recuerdo. Cuando lo despedía este cuerpo –con otra integración– como
presidente provisional a finales de 2005, hubo realmente ponderación, por eso utilicé la
expresión “buscar los consensos hasta el hartazgo”, incluso, a veces teniendo mayoría.
La calidad humana, la búsqueda de consensos, la exploración del disenso para
construir era un arte que él cultivaba. Por eso, digo que la prudencia era
fundamentalmente su mayor don y su mayor cualidad como legislador.
Esa prudencia fue ponderada por todos. De hecho, un amigo legislador de
aquella época –senador por la provincia de La Pampa– le dijo: “Lo importante, Marcelo,
no es cómo llegás, sino cómo te vas. Y, acá, tus pares te están reconociendo”. Lo mismo
digo ahora: lo importante, Marcelo Guinle, no es cómo llegaste –y eso que llegaste por
la voluntad del pueblo de tu provincia–, es cómo te fuiste. Te fuiste reconocido y
honrado por tus pares, reconocido y honrado por tus conciudadanos, a los que serviste
durante más de treinta años.
Tu recuerdo se agiganta, porque nos hacés mucha falta. Porque,
fundamentalmente, Marcelo Guinle era un buen tipo.
Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señora presidente: es a los efectos de adherir a las expresiones, a las
palabras del senador Pais con respecto al deceso del exsenador Marcelo Guinle, no
agregar nada más. Creo que él, que lo conoció de cerca desde su provincia y con quien
ha sido compañero de lucha, ha expresado cabalmente quién era el senador Marcelo
Guinle, a quien conocí yo en esta casa.
Tengo de él el mejor de los recuerdos y, con esas características que señalaba el
senador Pais, lo tengo en mi memoria. Así que, en nombre del interbloque Cambiemos,
nos solidarizamos, acompañamos sus expresiones y, a su familia, las condolencias para
ellos.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta. Quiero hacer uso de la palabra en nombre
el interbloque Federal.
Yo recibí a Marcelo Guinle –porque estaba desde antes– cuando él vino en 2001.
Compartimos durante muchos años fundamentalmente todo lo que era el área jurídica de
este cuerpo. Lo recuerdo como un gran conciliador entre las distintas posturas.
Después, fue presidente de la Comisión de Acuerdos, también un cargo de
mucha responsabilidad. En momentos difíciles, donde en ocasiones había que rechazar
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pliegos, atendía siempre las posiciones de los que en aquel entonces éramos oposición.
Trabajamos mucho en un proyecto de código contencioso administrativo, que
nunca logró la sanción definitiva y que volvíamos a presentar. Él tenía uno, yo tenía
otro.
Cuando leímos sobre su deceso, fue una gran consternación. No fue únicamente
una pérdida para la provincia a la que pertenecía, sino también para el Parlamento y la
Nación Argentina, a quien hizo muchos aportes desde su banca.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señora presidente: desde nuestro interbloque, que componen el senador
Fernando Solanas, el senador Jaime Linares y quien habla, también queremos adherir a
las palabras que se han dicho aquí respecto del senador (m. c.) Marcelo Guinle.
También lo conocimos en este trabajo y en este lugar, en el que nos sentimos
orgullosos de poder representar a nuestras provincias.
Quiero decir que, a pesar de algunas diferencias que frecuentemente se dan en el
marco del debate, siempre ha sido un hombre de la democracia. Por eso, hoy lo
recordamos y adherimos a las palabras, sobre todo, del senador Pais, cuando dice que es
muy importante cómo se llega, pero más importante cómo uno se va. Lo cierto es que se
fue como un hombre de la democracia.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Odarda.
Senador Pereyra: no le estoy dando la palabra, pero porque pensé que iba a
hablar de otro homenaje.
Sr. Pereyra.- Voy a hablar de otro tema, señora presidente.
Sra. Presidente.- Por eso, termino con esto. Tengo a Luenzo y luego a Pereyra.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.
También debo reconocer el profundo dolor, vacío político generacional, que ha
dejado como referente en nuestra provincia del Chubut la desaparición física de Marcelo
Guinle, un hombre que conocí desde otro lugar, no desde el mundo de la política,
involucrado desde las gestiones permanentes, sino del otro lado –como decimos
nosotros, los periodistas–, que es enfrentar a un hombre que con su palabra defendía
ideales y defendía principios. De hecho, lo que más rescata uno en el día de hoy –más
allá de todo este relato, de este repaso que ha hecho de su gestión institucional el
compañero Juan Mario Pais–, es la hombría de bien, la rectitud, la capacidad que él
tenía justamente para poner en valor lo que es la palabra. Respetar la palabra por encima
de todas las cuestiones, incluso, muchas veces, más allá de las circunstancias que por
ahí obligaban a asumir o a tener otro tipo de comportamientos.
Creo, en definitiva –para cerrar y acompañar en este momento particularmente a
su hijo–, que la pérdida de Marcelo no será tal si nosotros, como dirigentes políticos,
como referentes de una ciudadanía, sabemos emular lo que él hizo en favor del bien
común y de una sociedad mejor.
Nada más.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pereyra para hacer otro homenaje.
Sr. Pichetto.- Presidenta: sugiero que cerremos el homenaje al senador (m. c.) Marcelo
Guinle antes de pasar al otro.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Vamos a hacer ahora, entonces, un minuto de silencio.
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- Puestos de pie, los presentes hacen un minuto de silencio en
memoria del senador (m. c.) don Marcelo H. Guinle.
Sra. Presidente.- Muchas gracias.
4. Homenaje en memoria de Gerónimo “Momo” Venegas
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Gracias, señora presidente.
Es para rendir homenaje a un hombre que se nos fue hace pocas horas, un
dirigente gremial, político, que realmente predicó con su ejemplo. Me refiero al
compañero Gerónimo “Momo” Venegas –como le decíamos nosotros–, quien, después
de padecer una triste enfermedad, falleció hace pocas horas. Esto ha golpeado muy
fuerte en todo el movimiento obrero argentino…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón. Voy a pedir silencio, porque, de la misma manera que se
honró al senador, me parece que también tenemos que tener el comportamiento
necesario en este caso.
Senador Pereyra: puede seguir.
Sr. Pereyra.- Gracias, presidenta.
Se nos fue el hombre que representaba a los trabajadores rurales.
Todos conocemos la historia de los trabajadores rurales. En 1945, con el general
Perón, empezó a adecuarse esta tarea a través del Estatuto del Peón Rural. Pero a partir
de 1991, cuando se creó la UATRE, el compañero “Momo” Venegas encabezó la
Secretaría General de ese gremio y, posteriormente, fundó Osprera, que es la obra social
de los trabajadores rurales. Posteriormente, a través de una ley de este Congreso, se creó
el Renatre. De esa manera, se blanqueó definitivamente a los trabajadores rurales, a
quienes “Momo”, con su actitud y su firmeza, controlaba permanentemente.
Fue un hombre que hasta su muerte encabezaba las 62 Organizaciones
Peronistas. Un hombre peronista por convicción que realmente lo representaba muy bien
dentro del brazo político del movimiento obrero organizado.
Como dije, se vio sacudido todo el movimiento obrero, pero también el ambiente
político, porque él fue el fundador del partido Fe. Justamente, con el Pro y otros partidos
políticos, fundaron Cambiemos, al que él también representaba. Esto da cuenta de su
hombría de bien y también de su firmeza. Así se manejó en todos los estamentos que
representaba. De hecho, a mí me tocó estar junto a él en la Confederación General del
Trabajo y ahora, últimamente, en las 62 Organizaciones.
Así que quería rendir homenaje a este gran hombre, a este dirigente político y
dirigente gremial.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador Pereyra.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Permítame adherir, por lo menos.
Sra. Presidente.- Sí, cómo no, cómo no.
Sr. Rozas.- Seré muy breve.
Desde el interbloque Cambiemos queremos adherir a las expresiones del senador
Pereyra. Coincidimos en que fue un hombre del sindicalismo y un hombre de la política.
Yo conocí bastante de cerca a Gerónimo “Momo” Venegas. Como gobernador
del Chaco, lo recibí en reiteradas oportunidades cuando visitaba a sus compañeros
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vinculados con las tareas rurales. Hicimos una cercanía y una amistad que perduró
siempre.
Por esas cosas del destino −como decía el senador Pereyra, un peronista por
convicción−, terminamos siendo socios políticos en Cambiemos a través de su nuevo
partido Fe.
Queremos también expresar nuestro profundo dolor por el deceso del “Momo”,
inesperado por muchos de nosotros. Si bien sabíamos que estaba con algunos problemas
de salud, no sospechábamos que la muerte le iba a jugar tan rápidamente una mala
pasada. Así que expresamos el dolor que sentimos por su pérdida y damos las
condolencias a su familia.
Gracias.
Sra. Presidente.- Muchísimas gracias, senador.
5. Homenaje en memoria del diputado Luis Lusquiños
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso y cerramos el
tema homenajes.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, presidente.
Hace quince días −esta es la primera sesión− falleció un diputado nacional de mi
provincia, el presidente del bloque de Compromiso Federal de la Cámara de Diputados,
el diputado nacional Luis Lusquiños.
No hemos tenido oportunidad de presentar un proyecto, no hemos tenido
oportunidad de rendirle homenaje porque esta es la primera sesión. Fue una muerte
intempestiva. Falleció de un ataque cardíaco masivo. Para la provincia de San Luis fue
una gran pérdida.
Luis Lusquiños fue un hombre que vino allá por el 85, después de algunas
escaramuzas que hubo en esa gran interna del peronismo a nivel nacional. Acompañó a
Cafiero y eligió trabajar, integrarse a nuestro proyecto en San Luis. Se integró al
proyecto de San Luis, lo eligió como su lugar en el mundo. Integró su familia a San
Luis, se radicó en el proyecto y militó dentro del proyecto ocupando innumerables
cargos, desde el 85 hasta la fecha. Fue ministro de Industria, estuvo en el CFI, fue
diputado nacional por dos o tres períodos; fue diputado provincial; fue secretario general
de la Presidencia durante la presidencia del actual senador Adolfo Rodríguez Saá y
estaba trabajando, acompañando además al gobernador en este momento, en un proyecto
muy desafiante, porque la provincia de San Luis fue reconocida como “estado
llamante”. Se trata de este proyecto de traer a las familias sirias y ofrecerles la provincia
de San Luis para su instalación. Era un gran colaborador del gobernador en este tema.
Indudablemente, su militancia, su escaso tiempo para el descanso, su exceso en
el trabajo tuvieron este trágico desenlace en un hombre joven, muy joven, pero, además,
en un hombre que significó mucho para el proyecto político que represento y para la
transformación de la provincia que estamos gobernando.
Entonces, quiero rendir homenaje a este gran político, expresidente o presidente
al momento de su fallecimiento de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, Luis
Lusquiños.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Senador Abal Medina.
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Sr. Abal Medina.- Muy brevemente.
Solamente para adherir desde nuestro bloque al homenaje a este gran compañero,
a este gran peronista que fue Luis Lusquiños.
Sra. Presidente.- Por favor, un minuto porque, si no, no terminamos más.
Sí, Ángel.
Sr. Rozas.- En primer lugar, para adherir a las expresiones por la desaparición del
diputado Lusquiños, a quien también conocimos y con quien estuvimos hace pocos días
trabajando en la Eurolat. Nos sorprendió también su muerte, así que nos solidarizamos.
6. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros
Sra. Presidente.- La sesión especial está abierta.
Se incorporará en el Diario de Sesiones el decreto de la Presidencia convocando
a sesión informativa especial.3
Se encuentra en la 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 Cámara de Senadores de la
Nación.
Si hay asentimiento, por Secretaría se invitará al señor jefe de Gabinete a
ingresar en el recinto.
- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Hay asentimiento.
Invito al señor jefe de Gabinete de Ministros a pasar al recinto.
- El señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña,
ingresa en el recinto.
Sra. Presidente.- Si les parece, vamos a aplicar la siguiente metodología.
Perdón, ¿me está hablando de algo, senador Mayans?
Sr. Mayans.- No hicimos el minuto de silencio.
Sra. Presidente.- Bueno, lo podemos hacer al final porque ya tenemos al jefe de
Gabinete en el recinto.
Vamos a hacer la siguiente metodología, si les parece bien.
Como hicimos la otra vez, hacemos las preguntas de todos los senadores del
Frente para la Victoria, después el jefe de Gabinete, luego el bloque Cambiemos –si
tiene preguntas– y los otros bloques, pero lo hacemos por bloques.
Si hay asentimiento, se hará de esa forma.
- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Hay asentimiento.
Comienza el bloque del Frente para la Victoria… Ah, perdón, va a hacer la
presentación el jefe de Gabinete.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.
Primero quiero felicitarlos por la renovación de este recinto, que ha quedado
muy lindo, y por toda la tarea que vienen haciendo de recuperación de este palacio.
En primer lugar, quisiera hacer una introducción sobre una temática específica
para después entrar, en todo caso, en la dinámica de preguntas y respuestas.
Como ustedes saben, uno de los ejes fundamentales para nuestro gobierno, tal
como ha planteado el presidente Macri, es el camino a terminar con el narcotráfico en
3
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nuestro país, derrotar al narcotráfico, que sabemos que es un trabajo de mucho tiempo y
que requiere de una política de Estado.
Pero es una invitación que el presidente ha planteado y una decisión política que
hemos trabajado en estos dieciocho meses. Y hoy quisiera repasar, en función de este
eje, algunas de las cuestiones que se han hecho en este tiempo para poder informarles a
ustedes, los senadores y senadoras de este recinto.
En primer lugar…
Sra. Presidente.- Perdón, señor jefe de Gabinete, lo voy a interrumpir un minuto.
Les voy a pedir a los fotógrafos, que ya deben tener varias fotos, que se puedan
correr del lugar porque les complica a los senadores la vista.
Gracias.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Como les decía, en primer lugar, en el eje del
narcotráfico hemos podido avanzar en un compromiso político que fue el acuerdo
Argentina sin Narcotráfico, suscripto por el gobierno nacional, los poderes Judicial y
Legislativo de la Nación y también los gobernadores de este país, que es un primer paso
que se dio –una carta intención y un compromiso político, como decíamos– para
articular políticas en todas las áreas del Estado, sin lo cual sería imposible poder llevar
adelante la lucha contra este flagelo.
Esto se enmarca también en un avance en materia de coordinación operativa. Las
fuerzas federales de seguridad se reorientaron, centralmente, hacia la investigación
criminal y la lucha contra delitos complejos. Fuerzas federales desplegadas a lo largo y a
lo ancho del país custodiando rutas, puestos fronterizos, aguas continentales, ríos
navegables, pueblos y ciudades, creando un enfoque dinámico para luchar contra el
crimen organizado, priorizando los esfuerzos de seguridad urbana, en lo cual también
trabajan la Gendarmería en lo que tiene que ver con la frontera, la Prefectura en la tarea
de control y monitoreo de las aguas navegables, la Policía de Seguridad Aeroportuaria
en los aeropuertos del país y la Policía Federal desplegándose como nunca antes en su
historia en todo el territorio nacional.
Esta nueva Policía Federal Argentina está orientada hacia la investigación
criminal y el delito complejo, distribuida en ocho agencias regionales federales en todo
el país.
Por otro lado, se ha avanzado mucho en los operativos en frontera. Es la primera
vez en la historia que las fuerzas federales y las policías de las provincias trabajamos en
equipo en la lucha contra el narcotráfico.
Por la resolución 565/2017, se institucionalizó la figura Operativos Conjuntos
Abiertos de Fronteras, aprobándose un manual orgánico y posibilitando así una más
eficiente articulación y coordinación entre las fuerzas para poder, justamente, cubrir el
conjunto de las fronteras de nuestro país.
En Misiones se realizó el primer OCAF, incautando más de ochenta toneladas de
marihuana. En Corrientes se incautó también, con ese operativo, marihuana ingresando
en la hidrovía. Y se proyecta para el segundo semestre de este año implementar el
OCAF en Jujuy, Salta, Entre Ríos y Formosa.
Además, radarizamos veinticuatro por siete toda la frontera norte de nuestro país.
Al inicio de nuestra gestión el sistema de radarización trabajaba solo ocho horas por día.
Hoy está completa la radarización de la frontera, con radares operando las veinticuatro
horas de los siete días de la semana, con cuatro radares construidos por el INVAP.
En coordinación con el Ministerio de Defensa se dispuso además el despliegue y
disponibilidad de aviones de la Fuerza Aérea para intercepción de vuelos ilegales, como
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hemos visto en estos últimos días.
Incorporamos, además, infraestructura y tecnología en los pasos fronterizos de
La Quiaca, Salvador Mazza, Aguas Blancas e Iguazú, previendo una inversión de 35
millones de dólares destinados a la adquisición de radares, drones, antenas y sensores
térmicos para un sistema integrado de vigilancia.
Además, generamos mayor control de la frontera aeroespacial, trabajando con el
Ministerio de Defensa y el de Transporte y sancionando incumplimientos de normas
aeronáuticas, con más de setenta actas de infracción y quince documentos de
información sobre vuelos sospechosos.
Esto, en conjunto, también se viene trabajando en un comité de fronteras que
integra todos los esfuerzos del Estado nacional en materia de políticas de fronteras,
donde están el Ministerio de Seguridad y el de Interior, que son los que principalmente
trabajan en la materia, además de otras áreas como Aduana, SENASA, etcétera.
Entre los principales operativos que se han hecho para combatir el tema del
narcotráfico en estos dieciocho meses podemos mencionar el caso de “Ruti” Gutiérrez,
narcotraficante líder de la Villa 31, en el cual fue apresada toda la organización; el de
“narcobuque”, en el cual se incautaron diez toneladas de marihuana en la hidrovía
Paraná, a la altura de Zárate; el caso de Reinaldo Castedo, uno de los principales
criminales vinculados a la causa “Carbón Blanco”, en la cual se decomisaron más de mil
quinientos kilogramos de cocaína; el caso de Marcos Estrada González, narcotraficante
líder de la Villa 1-11-14; el operativo Bobinas Blancas, que se vivió la semana pasada y
fue el operativo narcocriminal más importante de nuestra historia como país, donde se
incautaron dos mil kilos de cocaína que iban a ser trasladados al exterior en bobinas de
acero, y después otros casos que podríamos seguir comentando.
Se ha avanzado, en este sentido, comparando los primeros seis meses de 2017
con los primeros seis meses del año pasado. Hubo un aumento del siete por ciento en la
incautación de marihuana, un incremento del ciento treinta por ciento en la incautación
de cocaína y un ciento setenta por ciento de aumento en la incautación de drogas
sintéticas y semisintéticas.
En materia de seguridad urbana, que también tiene mucho que ver con este
desafío, también suscribimos la declaración de emergencia de seguridad pública el 21 de
enero de 2016 para todo el territorio nacional, lo cual permitió avanzar también en
materia de herramientas de coordinación estratégica, como puede ser en el mapa del
delito y en un conjunto de estadísticas y cifras que la semana próxima estaremos
anunciando, terminando de sanear también el sistema estadístico argentino para que
podamos tener información incuestionable de lo que está pasando en materia de
inseguridad.
Estamos avanzando también en la coordinación operativa, como mencionaba
antes. El traspaso de la policía a la Ciudad permite justamente ese despliegue de la
Policía Federal como fue diseñada, es decir, para trabajar en todo el territorio nacional.
Especializamos la formación en seguridad, elevando de cuatro meses a un año el plan
inicial de capacitación para suboficiales de las cuatro fuerzas de seguridad federales.
Es importante remarcar que hasta esta innovación los oficiales de las fuerzas de
seguridad tenían cuatro meses de capacitación. Creemos que esto va ayudando a elevar
el piso de formación y de herramientas con las que cuentan nuestros efectivos de las
fuerzas de seguridad. Además, se está trabajando para continuar con programas de
capacitación permanente.
También, como les decía, se homologaron los planes de formación para nivelar
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los contenidos de las veinticuatro policías provinciales, lo que creemos importante para
que haya un solo sistema de fuerzas de seguridad coordinado y con los mismos
estándares de calidad y equipamiento.
Creamos el centro que va a trabajar en la formación para mandos medios y altos
orientados en la investigación criminal. Es el primer centro universitario de alta
formación para mandos superiores de las fuerzas de seguridad federales, policías
provinciales y funcionarios públicos. Empezó sus actividades el 17 de marzo del
corriente año y avanza a lo largo del año en sus actividades.
Por último, también se ha innovado e invertido en tecnología al servicio de la
seguridad comprando unidades, mejorando las comunicaciones e incluyendo, por
ejemplo, también la primera compra de chalecos femeninos para las mujeres de las
fuerzas federales, entre otras cuestiones de equipamiento.
También estamos trabajando en programas específicos. En particular quiero
destacar el programa de Barrios Seguros que se ha implementando en barrios con alto
índice de violencia y donde no solo se trabaja en la presencia policial, sino también en
conjunto con las áreas sociales, en una mirada integral de recuperación del hábitat y del
tejido social.
Dos ejemplos de ello son el Barrio 31, ex-Villa 31, de la Ciudad de Buenos
Aires, donde se arrestaron más de ciento veinticinco narcotraficantes y se redujeron en
un setenta y dos por ciento los homicidios, y Alto Verde, en Santa Fe, con la presencia
de la Prefectura Naval, donde la reducción fue del cincuenta y uno por ciento de los
homicidios registrados.
Además, podríamos hablar, aunque por ahí ya no es el objetivo de este informe,
de los avances en materia del Programa de Tribunas Seguras, para lo que es la violencia
en el fútbol.
La recaptura de más de tres mil setecientos prófugos. Seguramente se acuerden
de lo que fue el debate público cuando el caso de los prófugos famosos, a principios de
2016. En esa fecha las cifras avanzaron en tres mil setecientos prófugos recapturados, la
mayoría de ellos muy ligados a delitos complejos o de gravedad.
También trabajamos en el despliegue de las fuerzas federales en las provincias
de Buenos Aires y de Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires. En particular, es de
destacar el caso de Rosario, donde se redujeron en treinta y seis por ciento los
homicidios y en cuarenta y dos por ciento los robos calificados.
En la ciudad de Santa Fe, más específicamente, hay un cuarenta por ciento
menos de homicidios y un diecinueve por ciento menos de robos. Y, como decíamos,
junto con la gobernadora Vidal y con el jefe de Gobierno Larreta se está trabajando para
mejorar los índices tanto en el conurbano como en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar
del Plata.
También se avanzó en un operativo federal para la prevención del secuestro de
personas, lo cual también nos pareció muy importante por lo que era –y es todavía– la
significancia de los secuestros extorsivos. Y creemos que eso también es un trabajo
conjunto, con los distritos, que va a ayudar mucho en la prevención y, sobre todo,
también en la solución de los casos.
Por último, creo que es importante destacar, en este esfuerzo integral, una
política de integridad y transparencia en las fuerzas. Hay noventa y cinco mil
declaraciones juradas patrimoniales, con un sistema propio, y el 99,84 por ciento de las
declaraciones juradas obligatorias, pruebas toxicológicas a agentes de las fuerzas de
seguridad, evaluaciones psicológicas aleatorias y un sistema de protección
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administrativa al denunciante.
Sin duda, para poder avanzar en esto hay que hacer un esfuerzo en conjunto,
como decía, con los otros dos poderes de la Nación. Se ha avanzado en muchas leyes
muy importantes, como es el caso de la de flagrancia o de juicios unipersonales, que
ayudan, al igual que los de investigación criminal y arrepentidos, a dotar de
herramientas al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad para que se puedan lograr
resultados más veloces.
Con relación a la ley de juicios unipersonales, triplicamos la capacidad de los
tribunales para resolver en forma definitiva los casos. A poco menos de cinco meses de
aplicación de la ley, se redujo a un tercio la demora en la fijación de fecha de juicio.
Además, a partir de la sanción de la ley de flagrancia, se acortó la duración de los
procesos de dos años a treinta días. Creemos que esto es un cambio absolutamente
revolucionario, como habíamos planteado en su momento, porque nos permite la
posibilidad de que se aplique la justicia en tiempo real y que no se generen los letargos
eternos que, en algunos casos, pueden generar casos de falsas condenas o falsos
problemas o, en muchos otros casos, hechos de impunidad porque el criminal puede
quedar libre durante largo tiempo y recurrir a muchos casos de delito.
El cincuenta y cuatro por ciento de los casos se resuelve en la primera audiencia
oral dentro de las treinta horas de cometido el hecho. Esto es de una enorme
significancia y más del cincuenta por ciento de las personas que son sometidas a este
proceso quedan detenidas, con lo cual también se reduce el proceso de puerta giratoria
que les mencionaba antes.
Además, para reforzar el sistema de justicia y la investigación de delitos
complejos, en materia de investigación criminal capacitamos a tres mil cien magistrados
y funcionarios provinciales y federales de todo el país. Invertimos cien millones de
pesos para la adquisición de equipamiento para el desarrollo de los laboratorios forenses
y los ministerios públicos de todas las provincias. Esta red ya cuenta con treinta y una
dependencias y, además, promovimos la adhesión a la Convención de Budapest, que ya
ha tenido sanción y aguardamos su pronta aprobación en la Cámara de Diputados de la
Nación, donde ya obtuvo dictamen de comisión.
Además, a través de los ochenta y dos centros de acceso a la Justicia, hemos
fortalecido su política de acceso, distribuyéndolos en los lugares más vulnerables del
país y recibiendo 132.940 consultas en lo que va del año, número que duplica el de las
consultas recibidas en el segundo semestre de 2016. Y también se ha avanzado –y
agradecemos la tarea del Senado en ese sentido– en el nombramiento de cuarenta y un
jueces, fiscales y defensores, aunque todavía existen cuarenta y tres pliegos pendientes,
que pedimos que puedan ser aprobados con la mayor celeridad posible dado que
necesitamos seguir fortaleciendo la capacidad de nuestros tribunales para poder actuar
en los distintos rincones de nuestro país.
Por último, podría mencionar la ley de penalización de desvío de precursores
químicos y la ley de cannabis medicinal, dos herramientas que pueden ayudar mucho en
este desafío.
Para resumir: sabemos que falta muchísimo y que no hay probablemente tema
que inquiete más a muchos argentinos que el miedo a la violencia, a la inseguridad y,
sobre todo, al flagelo del narcotráfico, que contamina nuestro país, nuestras instituciones
y nuestra gente.
Creemos que se ha dado un paso muy importante en la dirección correcta. Lo
dimos juntos, como política de Estado –cosa que creemos que es muy valiosa– y lo
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hicimos de una manera integral. Así es como ya se ven los primeros resultados.
Creemos que falta mucho, pero pedimos renovar el compromiso en el Senado, en
la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, con los gobernadores y con toda la
sociedad civil para que podamos profundizar esta nueva política que, justamente, apunta
a terminar con el narcotráfico mientras trabajamos, por supuesto, en todo el
fortalecimiento de la política de prevención y asistencia a las adicciones y de integración
social de los sectores más vulnerables, a fin de reducir el caldo de cultivo que muchas
veces se genera para las adicciones.
Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas.
Sra. Presidente.- Gracias, señor jefe de Gabinete.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina y comenzamos con las preguntas
del Frente para la Victoria.
Sr. Abal Medina.- Gracias, presidenta.
Bienvenido nuevamente, señor jefe de Gabinete.
Voy a aprovechar el tiempo disponible, simplemente, para comentar algunos de
los temas que creo que ya son clásicos en nuestras preguntas en sus visitas.
En primer lugar, el tema del trabajo, del empleo. En su última visita, en abril,
usted señaló que empezaban a haber síntomas de recuperación del empleo, que se
estaban viendo, y había expectativas muy favorables al respecto.
Los últimos números nos preocupan porque, si bien se ve una pequeña mejoría,
en gran medida se explica por el monotributo, especialmente el monotributo social. En
ese sentido, nos sigue preocupando enormemente la caída del empleo, básicamente en el
sector productivo.
En ese marco, en los últimos días, en mi provincia, como usted bien sabe,
tuvimos el anuncio del cierre de la fábrica Pepsico, con casi quinientos cincuenta o
quinientos treinta y seis trabajadores que han perdido el empleo y que hoy están en la
calle.
Nos gustaría saber qué iniciativas concretas va a hacer el gobierno, no sólo con
este tema puntual –que, obviamente, también nos preocupa–, sino en general con todo el
tema de las fábricas que están cerrando a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
En segundo lugar, también un tema clásico de mis preguntas en sus visitas, una
cuestión que nos ha preocupado permanentemente a todos en esta casa, que es el del
endeudamiento. El crecimiento del endeudamiento externo ha sido notable en los
últimos meses, con mucha claridad, como marcan todos los indicadores. Así, una y otra
vez, en cada una de sus visitas, le preguntamos cuál era la expectativa, para comprender
también cuál entendían que podía ser la capacidad argentina en términos del porcentaje
del PBI para poder asumir esta cuestión.
En ese marco, no puede dejar de llamarnos la atención el reciente nuevo
empréstito a cien años, que de alguna manera generó en el conjunto de la sociedad –
entendemos nosotros– un contrasentido en términos de lo que consideramos que debe
ser. Así que nos gustaría saber, con la máxima precisión posible, los motivos que
llevaron a tomar esta medida y por qué se la considera beneficiosa.
En ese mismo marco, no es responsabilidad suya, pero sí volver a insistir con la
conformación –como ha insistido nuestro bloque, el senador Miguel Pichetto– de la
Comisión Bicameral de Seguimiento, que creo que es una deuda que tenemos que
enmendar rápidamente.
A la vez, tampoco es su responsabilidad, pedirle amigablemente a la Cámara de
Diputados si podría tratar el proyecto de reforma para mayor control de endeudamiento
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del Congreso, que este Senado –recuerdo– aprobó por unanimidad de todos los bloques
con un gran esfuerzo de consenso.
En tercer lugar, si me permite, un tema también bastante puntual, que tiene que
ver con volver a reclamar la implementación definitiva del cuerpo de abogados y
abogadas contra la violencia de género. En la última sesión aprobamos la ley de
víctimas, que todavía constituye un esfuerzo mayor en términos de la tarea del Estado
para el seguimiento de las víctimas. En la última sesión usted señaló que iba a estar
debidamente implementada en el segundo semestre. Faltando dos días para el segundo
semestre, esperemos que pueda realizarse. Esas tres por ahora.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Juan Manuel Abal Medina.
Tiene la palabra la señora senadora Durango, por La Pampa.
Sra. Durango.- Muchas gracias. Buenas tardes, señor jefe de Gabinete. Muchas gracias
por estar aquí.
Voy a hacer dos preguntas. La primera está en consonancia con la que le ha
hecho el senador Abal Medina y tiene que ver con la preocupación que las argentinas y
los argentinos tenemos con relación al endeudamiento, que no solo ha sido tomado el
año pasado, sino esencialmente en los últimos tiempos.
Con relación a esto, quiero preguntarle especialmente cuál es la consistencia de
esta política en la que nos endeudamos por encima de nuestra capacidad de repago –lo
que nosotros consideramos va por encima de nuestra capacidad de repago– y cómo
espera el gobierno generar confianza interna y externa con una política de
endeudamiento que, a todas luces –según nuestro parecer–, es inconsistente. Esta es una
de las preguntas.
La segunda se refiere más a mi provincia. Le hice a usted una pregunta escrita
sobre la ley nacional 26.181, que crea el Fondo Hídrico de Infraestructura. Según surge
de la información oficial brindada por el Poder Ejecutivo, durante 2016 y hasta marzo
del corriente año casi el sesenta por ciento de lo recaudado fue asignado a la provincia
de Buenos Aires, mientras que la provincia de La Pampa no ha recibido un solo peso.
Como usted sabrá –y lo conocen todos los que nos están escuchando–, la provincia de
La Pampa está atravesando una emergencia hídrica importantísima.
Su respuesta no me satisface a mí, ni tampoco a mi gobernador ni a los
funcionarios del gobierno porque ustedes nos han dicho que no nos han dado ninguna
partida del Fondo Nacional Hídrico porque La Pampa no tiene proyectos.
La provincia de La Pampa tiene, desde hace muchos años, lo que se llama el
proyecto de Los Daneses, que es un emprendimiento importantísimo para poder derivar
las aguas que vienen del río Quinto, que se estacionan en la provincia de La Pampa y
que no solo nos perjudican a nosotros, sino también a la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, le pido, señor jefe de Gabinete, que se fije que nosotros, los
pampeanos: tenemos un proyecto desde hace varios años. Se ha hecho ya una parte y
estamos a la espera de la segunda parte para poder solucionar un problema gravísimo,
que no solo afecta a la provincia de Córdoba y a La Pampa, sino que también,
esencialmente, a la provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Durango.
Tiene la palabra la senadora Beatriz Mirkin.
Sra. Mirkin.- Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor jefe de Gabinete.
Había realizado una cantidad de preguntas vinculadas esencialmente con las
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políticas alimentarias y al programa Remediar, habida cuenta de que son de enorme
impacto y de preocupación especial para las familias que requieren de estos programas
relacionados con la actividad pública.
En el caso del programa Remediar, su respuesta fue que ha cambiado el
programa Remediar. No solamente su fuente de financiamiento, sino que, además, se ha
modificado el nombre del programa, que se llama CUS, Cobertura Universal de Salud,
que se ha implementado a partir de 2016. Al mismo tiempo, me dice en su respuesta que
se está cumpliendo totalmente.
De la información que hemos recabado y que, en otra pregunta, usted también lo
da a entender –de la misma manera que lo tengo informado por vía de la web–, se ha
reducido de sesenta y cuatro medicamentos a veinticinco, veintinueve y treinta en
distintos momentos. Además, no tiene continuidad la entrega de medicamentos.
Tanto en las políticas alimentarias como en las políticas de cobertura de
medicamentos, cuando no hay continuidad en su recepción, hay enorme dificultad para
resolver la problemática que se plantea. De tal forma que quiero transmitirle el informe
de mi provincia.
Se han entregado en todo el país, según me dicen, cuarenta y cinco millones de
coberturas por Remediar en 2013 y 2014.
En 2015, cuarenta millones, y en 2016, treinta millones, lo que coincide con su
respuesta a la tercera pregunta que yo le hiciera.
Mi pregunta, ahora, es: ¿cómo piensan dar cobertura a aquellos a quienes no
están cubriendo? Porque el planteo que se realiza es que las licitaciones no han llegado a
término. Hay más razones en este tema. Es mucho más razonable pasar por encima de
las licitaciones para brindar cobertura. En 2017, del que ya llevamos seis meses, se ha
dado por única vez, es decir, una vez se ha hecho entrega de medicamentos en la
provincia de Tucumán. Eso por un lado.
Por otro lado, respecto a la cuestión de la entrega de leche, del plan materno
infantil, también ocurre lo mismo. Se ha entregado en 2016, en tres oportunidades,
recursos para la compra de leche. Esto es para las embarazadas, para los niños menores
de dos años. Cuando no lo reciben con continuidad, ocurre lo mismo: hay problemas de
desnutrición y desarrollo, como usted también sabrá.
En este año, una vez. Eso me contestan con respecto al programa materno
infantil, que depende del Ministerio de Salud.
Respecto de la política alimentaria, que depende del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, no tengo ninguna respuesta. No existe ninguna respuesta en el
cuestionario que yo había planteado.
Mi última pregunta está referida, obviamente, a una situación de actualidad: las
pensiones por discapacidad. Sin embargo, mi pregunta no solo se refiere a las pensiones
por discapacidad –a pesar de que es lo más sentido–, sino también a las pensiones dadas
de baja o suspendidas –ese es el eufemismo que se ha utilizado– para madres de siete
hijos.
Obviamente que conozco perfectamente el tema: cuáles son los mecanismos que
se aplican para su otorgamiento y la cantidad de documentación que se exige. Lo que se
ha hecho este año –al igual que el año pasado– es que no se les informó previamente a
los beneficiarios de esas pensiones que debían presentarse a revalidar, por ejemplo, el
resultado de la junta médica. O sea que se enteran, cuando van a cobrar, de que no se les
ha acreditado la pensión y que tienen que presentarse. Por ende, no solamente se pierden
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 17

los recursos, sino también la atención médica, la atención sanitaria y los medicamentos
que esas personas requieren porque no están cubiertos por el programa Incluir Salud.
Entonces, respecto de todos estos casos, mi pregunta es si no cree conveniente
disponer el carácter de emergencia, frente a la problemática tan sentida de no tener
recursos para la alimentación, recursos para la salud ni recursos para medicamentos.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora María Teresa González.
Sra. González (M. T. M.).- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señor jefe de Gabinete: buenas tardes.
La pregunta específica sobre la que quiero basarme es la 357. La respuesta que
me ha sido dada por escrito con respecto al ramal C-25 reza lo siguiente: El ramal C-25
fue un ramal relacionado con la producción petrolera hasta los años 96-97. En la
actualidad, pertenece al Belgrano Cargas y Logística y no está operativo. No se
encuentra en las prioridades de inversión de corto y mediano plazo. Respecto del puerto
de Colonia Aquino, de acuerdo con la ley 24.093, los puertos son provinciales.
En cuanto a estos dos puntos, me gustaría, señor jefe de Gabinete, hacer algunas
reflexiones. Respecto del ferrocarril Belgrano Cargas y en particular el ramal C-25,
como se lo conoce y denomina, en la provincia de Formosa ha marcado el origen, el
crecimiento y el desarrollo de absolutamente todos los pueblos del interior, puesto que
se encuentra enmarcado de manera paralela a la ruta 81. Antiguamente, los pobladores
lo denominaban "La Línea".
Ese ramal, en los años 90 transportaba petróleo y diversas mercancías, como
carbón. También tenía la función de transportar agua y pasajeros. En la actualidad este
ramal está cerrado y en repetidas oportunidades la provincia, a través del gobernador y
de todas las áreas y ministerios, ha gestionado su reactivación.
Insisto en esto ya que es fundamental para el desarrollo de las economías
regionales, específicamente, de la región del NEA. Precisamente por eso, la repregunta
que le hago es la siguiente: si la ejecución y la puesta en marcha del ramal C-25 no está
pensada ni a corto ni a mediano plazo, al igual que la inversión en el puerto que aún no
existe y, por lo tanto, no rige la ley que han contestado, sino que es un proyecto que
relaciona al ramal C-25 con el nodo ferroportuario que se denominaría Colonia Aquino,
específicamente la pregunta es: ¿para cuándo tendríamos novedades respecto de su
financiamiento e inicio?
Muchísimas gracias, señor jefe de Gabinete.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Mayans, por Formosa.
Sr. Mayans.- Recién me informan que la comisión bicameral relativa al control de la
deuda ya sido integrada también por la Cámara de Diputados, de manera que se va a
poder constituir la comisión plena para poder trabajar en el tema.
Primero, tengo que reconocerle al jefe de Gabinete su formalidad con respecto a
la presencia en el Parlamento, que hasta ahora ha venido cumpliendo tanto en la Cámara
de Diputados como en el Senado, lo cual ayuda porque uno va haciendo las preguntas
que son de preocupación, tanto en Diputados como en Senadores, y va teniendo una
visión de lo que está pasando y actualizándose en cada momento. Por eso es importante
la visita del jefe de Gabinete y valoro que Marcos siempre ha cumplido con su presencia
en el Parlamento.
Es muy importante lo que habló sobre la lucha contra el narcotráfico, un flagelo
a nivel mundial, preocupante en los países lindantes. Creo que hay un gran esfuerzo.
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Cuando empezamos con el tema de radarización se hablaba de radares alemanes
y de Estados Unidos. Fue decisión de Néstor Kirchner hacer una inversión en el INVAP,
con lo cual la Argentina tiene radares en este momento, de nuestra inteligencia, de
nuestra ciencia, de nuestra tecnología, siendo también un producto de exportación, al
igual que el esquema nuclear.
Como decía, es importante la lucha contra el narcotráfico. Hay un trabajo que
hace el gobierno nacional con las provincias. En el caso del narcomenudeo en las
provincias es un trabajo que se está haciendo en forma permanente. Sabemos que la
lucha es grande, no es fácil. Hay países que realmente están con problemas serios, como
en el caso del Brasil y el Paraguay. No es sencilla esta lucha. También sé que hay un
esfuerzo por parte del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y la Justicia para
trabajar juntos en este tema. Hay que hacerlo de esa forma. Reconocemos en ese sentido
el esfuerzo que se está haciendo en todas partes.
Por ejemplo, mi provincia no tiene déficit, no tiene deuda y está prácticamente
con todas sus obligaciones al día. En el último tramo tuvimos un aumento salarial de
casi el treinta por ciento. Estamos por pagar el sueldo y el aguinaldo el último del día
del mes, prácticamente. Hay algún que otro crédito para un hospital que estamos
haciendo, que será el más grande del Norte argentino para completar nuestro esquema
de salud. En lo educativo, en estos años hemos construido mil trescientos
establecimientos escolares, de manera que en ese sentido hemos avanzado en esta
estructura.
Para el crecimiento de la economía, el esquema de infraestructura, las redes
camineras, las rutas nacionales 81 y 86, el nuevo sistema energético para más de mil
trescientos megavatios, se hicieron en el gobierno anterior. Ahora nos preocupa un
poquito la inversión del gobierno nacional. El presidente de la Nación dictó un decreto
de necesidad y urgencia para destinar una reforma a la provincia de Buenos Aires y a la
capital, siendo esta Ciudad de Buenos Aires una de las más ricas e, incluso, ahora tiene
un incremento de ingresos por el juego.
Nosotros tenemos el inconveniente de un desfasaje que existe en estos
momentos, que pasa en todas las ciudades fronterizas. Por ejemplo, con el Paraguay hay
una diferencia de precios que es muy fuerte. O sea, en el caso de mi ciudad, Clorinda,
mucha gente va directamente a Nanawa, que está a un paso, porque hay una diferencia
de precios muy grande. Estamos hablando del ciento por ciento en algunos casos. Es el
desfasaje que se armó como consecuencia del impacto que tuvo en los precios la
devaluación y el tarifazo y todo lo que pasó en la economía.
La realidad es que hay un desfasaje muy fuerte. Hace un año y medio venía todo
el mundo a comprar a la Argentina y ahora todo el mundo va a comprar a los países
limítrofes. Con el agravante de que ahora en el Paraguay, si sos argentino, te piden el
documento y te descuentan el IVA. Te descuentan los impuestos paraguayos
directamente, o sea que compran sin impuestos.
Por eso, más que nunca, necesitamos que se hagan realidad las inversiones que
están previstas en el presupuesto nacional, fundamentalmente, en el programa de
viviendas, que es el que toma mucha gente. Nosotros estamos atrasados, lo hemos
venido hablando desde hace mucho tiempo porque, en principio, las viviendas estaban
en cinco mil ochocientos pesos el metro cuadrado y ahora están en quince mil.
Obviamente que eso es un trámite y luego otro trámite.
Nosotros tenemos siete mil personas que están desocupadas como consecuencia
de la falta de inversión en materia de programas que ya están establecidos en el
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presupuesto. Hay algunos que se están haciendo y hay otros que van más lento. En el
detalle, más o menos, le di el informe. Yo sé que no podía leer todo porque son más de
mil trescientas preguntas, pero es uno de los temas centrales para nuestra provincia, que
tiene todos los deberes cumplidos.
También entiendo el tema electoral. Aunque se niegue, esto pasa. Es por ese
efecto que, obviamente, las inversiones a nivel nacional están faltando. Le pido al jefe
de Gabinete que mire un poco el tema para darnos una mano con respecto al tema
laboral.
El otro tema que nos preocupa es el de la economía nacional porque,
obviamente, como parte de la Nación, vemos que después los resultados van a ser muy
duros. Por ejemplo, el tema de las deudas provinciales, que han tomado créditos
internacionales por su déficit, es un tema delicado.
Y el otro tema que vemos es el fuerte endeudamiento que hemos tenido en este
tiempo. Estuvo hoy el presidente del Banco Central y tuvimos una discusión bastante
dura con respecto al tema del comportamiento de la institución. Sinceramente, en la
primera etapa, creo que ustedes echaron al ministro de economía porque fracasó en su
programa económico. Hoy estamos pagando las consecuencias del desastre que hizo
Prat Gay en la primera etapa. Esa es la realidad.
Fíjense, tenemos casi ochocientos ochenta mil millones en LEBAC. El año
pasado se pagaron casi doscientos mil millones y este año la proyección es entre ciento
sesenta y cinco mil millones y doscientos cuarenta mil millones lo que se va a pagar al
sector financiero para tratar de decir que la inflación bajó. El gasto público aumentó. ¡El
déficit es muy fuerte! La diferencia que hay entre los recursos y el gasto es muy fuerte.
Realmente estamos preocupados y quería expresarle eso como senador de la
Nación, por el gran endeudamiento que ha tomado el país. Yo lo veo como un esquema
que es hasta irresponsable, obviamente. Además de eso, mi rechazo.
Le pido que haga algo con respecto al tema de los cien años, porque para mí raya
en la traición a la patria lo que hicieron con el tema del crédito a cien años. Muchos lo
presentan como que es un esquema favorable, pero la realidad es otra, con tasas de ocho
por ciento en un mundo donde, prácticamente, las tasas son muy menores. Sabemos que
esa plata en diez años se recupera y después tenemos noventa años de pago, o sea, le han
cargado sobre las espaldas de los argentinos noventa años de trabajo.
Quizás usted no lo comparte, porque hay mucha gente que no comparte esto,
pero tiene que decirlo porque es jefe de Gabinete. Pero realmente ha sido vergonzoso el
tema del crédito a cien años. Nosotros rechazamos esto. Como bloque, tenemos que dar
una respuesta a este tema porque, de lo contrario, es un viva la Pepa con el tema del
endeudamiento que después va a pagar Mengueche. En realidad, lo va a pagar la gente,
porque lo está sintiendo la gente. ¿En dónde lo siente? El programa económico hace que
sienta que no puede pagar la boleta de luz, que sienta que no puede alcanzar a cubrir la
canasta familiar.
Imagínense el desplazamiento que tuvo la canasta familiar: de siete mil
ochocientos se fue a quince mil. Ahora hay una discusión por el tema salarial porque,
obviamente, están hablando de un nivel salarial básico que está por debajo de lo que es
la canasta básica, que además es lejano, porque tiene un desplazamiento de casi el
cincuenta por ciento. Es muy fuerte eso. Entonces, nosotros vemos con preocupación
todas estas cosas.
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Obviamente, estamos ante un proceso electoral y la gente va a definir si está de
acuerdo o no con el programa que se está llevando adelante. Nosotros le aclaramos que
no estamos de acuerdo.
Lamentamos profundamente este gran nivel de endeudamiento y esperamos que
cambie este esquema de bicicleta financiera que tenemos, porque fíjense que si el Banco
Central está pagando tasas del veintisiete, ¿a quién le conviene poner una pyme o una
micro? No se puede poner una micro o una pyme, si es más fácil especular que estar
dentro del esquema productivo y esto está demostrado en la caída de la actividad, la
caída del empleo y la caída de la recaudación. La recaudación debería estar más o menos
en el nivel de los doscientos treinta mil millones. Hay un desfasaje muy fuerte, porque
está en doscientos un mil millones y eso incluyendo algunos fondos especiales.
Yo simplemente quiero mencionar mi preocupación por lo que viene después,
porque teóricamente, de acuerdo a las expresiones de septiembre, después vendrá más
ajuste; y obviamente van a tener que hacer más ajuste porque se les escapó el déficit
fiscal. Entonces, yo veo que van a tener que hacer ajustes si quieren llegar a los cuatro
puntos. Nosotros pensábamos en el 3,9, pero por supuesto que la propaganda oficial más
todos los medios que tienen dicen que estaba arriba del cinco por ciento, pero esa es una
cifra muy fácil de sacar porque es la recaudación contra el gasto, lo cual se comprueba
fácilmente. Aparte, en el último semestre hubo notas de diarios de fuerte circulación en
el país que han demostrado que hubo un crecimiento de…
Sra. Presidente.- Senador: perdone, pero lleva once minutos y tenemos un poquito
menos para cada uno.
Sr. Mayans.- Bueno.
El último tema en el cual queremos manifestar nuestra preocupación es sobre la
cuestión electoral, esta privatización que se hace del conteo, que ya sabemos en qué va a
terminar.
Permítame decirle que tenemos miedo a eso, porque a las seis de la tarde ya
vamos a saber cuál es el resultado, así que sería mejor que se resuelva el tema con la
Junta Nacional Electoral.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Como la senadora Durango tiene un imprevisto y tiene que partir antes, le vamos
a pedir al jefe de Gabinete si puede contestar las preguntas de la senadora Durango.
¿Puede ser?
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Cómo no. No tengo ningún problema.
Empezaré por la segunda pregunta, senadora: la cuestión del fondo hídrico.
El subsecretario de Recursos Hídricos ya se ha juntado con el gobernador Verna,
justamente para convenir la actualización del proyecto con el objeto de poder asignar el
presupuesto. Eso responde favorablemente su inquietud.
- La señora senadora Durango realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Bueno, fue después de la respuesta que ocurrió esa
novedad.
Respecto del tema endeudamiento, que también le inquietó a los senadores Abal
Medina y Mayans, podría dar una respuesta más amplia uniendo las tres preguntas.
Primer punto. Estamos absolutamente convencidos de la sustentabilidad del plan
financiero que ha presentado el gobierno el año pasado y que se ha actualizado este año,
que está dentro de los límites claros del menor nivel de endeudamiento que la Argentina
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 21

tiene sobre el PBI respecto de otros países de América Latina, y al final del plan
financiero aspiramos a que siga siendo de esa misma manera.
El plan financiero, básicamente, lo que hace es poder financiar la brecha del
déficit fiscal en un plan de reducción gradual, en el plan fiscal que hemos planteado de
reducción de un punto del déficit por año, para justamente poder hacer una transición
sustentable.
Si hubiéramos recibido el 10 de diciembre de 2015 un gobierno sin déficit, esta
discusión sería otra, claramente. La realidad es que recibimos uno de los déficits más
altos de nuestra historia y estamos trabajando para cumplir un presupuesto que se ha
votado aquí para, justamente, dar la mayor transparencia y previsibilidad posible y eso
se está haciendo en ambos planes: en el plan fiscal y en el plan financiero.
Lo segundo importante que queremos remarcar es que en este momento la
Argentina, si uno mira todo el conjunto de la deuda, desde la deuda de corto plazo, las
LETE, hasta este bono de cien años, se está financiándose a una tasa de interés del 4,8
promedio. Esa tasa es la tasa más baja de la historia argentina. Nunca la Argentina
accedió a un financiamiento tan bajo en términos de costo, como está ocurriendo en este
momento, y eso, a un año de haber salido del default. Justamente esto es un enorme
mérito de la construcción de confianza, hacia dentro y fuera del país.
Eso tiene ventajas muy importantes para los argentinos. En términos concretos,
la posibilidad de que haya crédito, nuevamente, en nuestro país. El crédito hipotecario
está viviendo un boom, está creciendo exponencialmente mes a mes y, al igual que va
creciendo, también va a ir creciendo más el crédito al sector productivo. Justamente, el
poder financiarnos a tasas bajas a nivel país permite que también los argentinos puedan
financiar una casa a treinta años –con una cuota más baja de lo que es un alquiler–, la
posibilidad de que los gobiernos nacionales y provinciales puedan acceder a
financiamiento para infraestructura a mediano y largo plazo –cosa que es muy
importante– y que el sector productivo también lo pueda hacer, cosa que también
creemos que es muy importante para este desarrollo que ya ha empezado en la
Argentina. Ya hace tres trimestres que la Argentina está creciendo. Ha salido de la
recesión y, si bien todavía falta mucho y el daño a reparar es enorme, vamos por la
dirección correcta.
En particular, tomando también la inquietud del senador Mayans, creo que es
fundamental comparar cómo nos endeudábamos hace dos o tres años. La Argentina
llegó a pagar una tasa del quince por ciento por una deuda con Venezuela a tres años.
Eso, en todo caso, nos parece una discusión más cercana a la irresponsabilidad que le
preocupa al senador Mayans.
Respecto de la tasa del bono de cien años, es muy importante entenderla.
Seguimos absolutamente convencidos de que es muy importante lo que ocurre con el
bono de cien años porque, como ustedes saben, en ese endeudamiento que a ustedes les
preocupaba y que mencionaban los senadores con anterioridad, tres de cada cuatro
dólares de deuda emitida son para repagar deudas de gobiernos anteriores. El problema
es que en una Argentina incumplidora se acumulaban, justamente, los pagos de la deuda
en pocos años y eso genera la “insustentabilidad” de la deuda.
Cuando uno tiene un enorme vencimiento por año, como ha pasado este año
−recuerdo a la expresidenta Kirchner hablando mucho de esto también, de los pagos
grandes que se debían hacer y de la complicación que eso generaba−, lo que uno tiene
que buscar es una cartera de deuda que se pague en un plazo más largo porque eso
permite, justamente, que sea sustentable y que genere confianza. Y esa es la razón de esa
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herramienta del bono a cien años. Y, contrariamente a lo que algunos dijeron en las
últimas horas, la prensa mundial lo consideró un hecho muy sorpresivo, un hecho
−como algunos remarcaban hoy− hasta muy loco. Sin embargo, lo loco −si uno lee lo
que se plantea− es que la Argentina pueda acceder a bonos de cien años a un año del
default, no que la Argentina busque eso. O sea, consideran un hecho positivo que la
Argentina se incluya en el club de aquellos países que, en general, tienen un
cumplimiento muy alto en materia de su deuda y pueda acceder a ese financiamiento de
largo plazo.
Lo que quisiera remarcar también, otra vez, es la enorme transparencia de todo
este plan financiero. Y en esto creo que podemos tener el orgullo, nosotros como
gobierno, pero los argentinos en general, de contar con un equipo de altísima excelencia
profesional en el Ministerio de Finanzas, con el ministro Caputo a la cabeza, que espero
que pueda participar y venir a la bicameral para poder hacer su planteo. Y les aseguro la
seriedad, el profesionalismo y la capacidad con la que se está trabajando para algo que
es muy complejo, que es transitar este gradualismo y aterrizar el déficit fiscal de una
manera que afecte de la menor forma posible a los argentinos y restablecer el crédito
para que la Argentina pueda crecer y acceder a más proyectos de inversión y a más
proyectos de desarrollo personal. Estamos absolutamente convencidos de que ese es el
camino.
Simplemente, quisiera redondear con eso. Estamos yendo, creemos, por el
camino correcto. Y vamos a tener un debate, también tomando la preocupación del
senador Mayans, en la discusión presupuestaria porque, obviamente, este año vamos a
cumplir el 4,2 −no tenga ninguna duda− y lo haremos cumpliendo el presupuesto, cosa
que no se hacía desde hace muchísimo tiempo en la Argentina.
Después, obviamente, en el plan fiscal tenemos desafíos de cómo llegar al 3,2 y
en cómo seguir bajando el déficit evitando que eso se financie con inflación, que es el
impuesto más perverso, y generando la menor deuda posible. Ahora, eso requiere de una
madurez en la discusión que estamos seguros que podemos dar entre todas las fuerzas
políticas, lo mismo pasa en las provincias, lo mismo pasa en los municipios.
No hay que agitar ni temer fantasmas de grandes ajustes. Lo que tenemos que
aplicar es este gradualismo con crecimiento, que es la gran novedad que vamos a tener
este año, con baja inflación, con crédito, con un montón de obra pública en la que se va
avanzando y ese proceso de desarrollo creemos que hace que también se refortalezca esa
sustentabilidad.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Señor jefe de Gabinete, no podemos hacer réplicas. Así que ahora sí
le toca a la senadora Labado.
Sra. Labado.- Gracias.
Buenas tardes, jefe de Gabinete.
Voy a ir a cuestiones puntuales porque usted ha respondido varias de mis
preguntas y debo decirle que no me satisfacen muchas de ellas respecto a las coberturas
sociales relacionadas con el PAMI. Porque la realidad nos muestra que no es así, ya que
nuestros abuelos tienen que esperar un año para que les puedan otorgar una prótesis o
varios meses para obtener un botón gástrico que les permita alimentarse. Es decir, en la
realidad, las coberturas del PAMI no están garantizadas.
Después, más que nada estas son reflexiones de acuerdo a cómo nosotros nos
hemos comportado aquí, dentro del Senado de la Nación.
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Cuando aprobábamos la modificación del impuesto a las ganancias, nosotros
sosteníamos que se iba a incorporar mucha más gente a pagar el impuesto a las
ganancias y, efectivamente, conforme a su informe es así, es decir, que lo que habíamos
manifestado en el recinto en esa oportunidad usted lo refleja en su respuesta a la
pregunta número 428.
Voy a ir a cuestiones puntuales de mi provincia. Cuando le pregunto sobre la
obra del canal de la zona norte, debo celebrar que usted ha cambiado la palabra “canal”
por “acueducto”. Eso lo tengo que celebrar. Si bien no me da precisiones de cómo está
el llamado a licitación o cuándo se va a realizar –me dice que es ahora en el mes de
julio–, lo que sí observo es que en el presupuesto sancionado nosotros habíamos fijado
mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos y usted me dice en la respuesta a la
pregunta 421 que hay mil doscientos millones de dólares. Es decir, hay una gran
diferencia entre pesos y dólares, por lo que se vislumbra que hay casi quinientos
millones de pesos más destinados a esta obra que, si es en beneficio, yo también lo
celebro, obviamente. Lo que no puedo vislumbrar es en qué consiste el acueducto, los
aspectos técnicos y todo lo demás que realmente es lo que más nos interesa conocer a
toda la zona norte de la provincia.
Después, usted también, en la respuesta a una de mis preguntas, me informa que
no han hecho uso de lo que le autoriza el presupuesto en cuanto a la modificación de
reestructuraciones de partidas. Entonces, mi pregunta es, si no han hecho uso de esa
facultad, de dónde surgen estos millones de pesos más y cómo han sido incorporados a
este supuesto llamado, según usted dice, de interés para acciones públicas-privadas que
se lanzará durante el mes de julio.
Luego, respecto a las obras de la ruta 3, la ciclovía de la ruta 3, Rada Tilly-Caleta
Olivia, usted me informa que se encuentra en un uno por ciento de ejecución de la obra
y que tendría aproximadamente trescientos treinta y cinco trabajadores –o que generaría
trescientos treinta y cinco puestos de trabajo–.
Como tampoco se me informa, conforme a los avances de obra, qué cantidad de
mano de obra se utiliza y puede ser que, según vaya avanzando la obra, se necesiten más
o menos trabajadores, quiero decirle que hoy tenemos en esa obra solamente ciento
veinte trabajadores, a los efectos de que también ustedes revisen si, conforme a la
ejecución, se está cumpliendo con esta cantidad de trabajadores.
Eso es en la ciclovía Rada Tilly-Caleta Olivia y después en la circunvalación,
que pasa por la ciudad de Caleta Olivia hasta la salida de la ruta 3, del acceso norte de
nuestra provincia, solamente hay treinta y cinco trabajadores, de los cuales usted
también me dice que debería haber trescientos treinta y cinco. Vuelvo a decir: no tengo
el avance de las obras. Puede que, conforme al avance, haya más o menos trabajadores.
Después, respecto a las preguntas realizadas con referencia a la inversión
petrolera, que es un tema acuciante en toda nuestra zona, desde hace un año y medio hay
más de mil trabajadores despedidos, por distintas razones, ya sea por retiros voluntarios,
jubilaciones obligadas o despidos injustificados. Recién cuando me senté en la banca vi
que hay un informe de inversión de YPF, así que voy a analizarlo primero para, en otra
oportunidad, repreguntar si fuera necesario.
Y lo que más me interesa es saber la verdad del acueducto de la zona norte y que
pueda usted verificar si en la ciclovía se está cumpliendo con la mano de obra necesaria.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Buenas tardes, señor jefe de Gabinete.
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La verdad es que lo escucho y me gustaría saber cómo logra ese optimismo. Para
mí es un exceso de optimismo. Algunos dicen que el poder aísla. La verdad es que lo
que yo observo es que todo lo que usted dice –se lo digo con mi total respeto– es un
conjunto de buenas intenciones, que no se condice con lo que pasa hoy en la calle, en el
interior profundo.
Tengo un gran respeto por usted. Tenía también una gran expectativa. Creo que
es una figura clave dentro del gabinete, una persona joven y formada. Si usted acepta mi
humilde consejo, creo que usted debería recorrer un poco más el interior profundo y ver
realmente lo que está pasando en la calle.
Yo vivo en una ciudad turística de frontera en mi provincia y cuando uno
observa los análisis económicos de comercio, son realmente catastróficos. Y no
solamente en el interior. Hoy leía en los diarios que la caída del consumo golpea a los
comercios de la avenida Córdoba, que hay crisis en la avenida Córdoba y también en la
avenida Santa Fe y que se acumulan las persianas bajas en el polo de los outlets.
Y puntualmente en mi provincia, en mi ciudad, que ha sido materia de una
pregunta –hicimos más de ciento quince preguntas y pudimos recibir ayer las
respuestas– la situación es mala. Y las respuestas son genéricas, tienen un exceso de
optimismo y no se condicen con lo que pasa. Esto es lo que me preocupa. Porque yo lo
escucho y me gustaría creerle y pensar que este es el país en el que estamos viviendo,
pero no es el país en el que estamos viviendo. Cuando uno recorre la ciudad de Buenos
Aires a la noche, es realmente alarmante la cantidad de gente que hay hoy en situación
de calle. ¿Cuál es la política del gobierno nacional en esta materia? ¿Cuál va a ser la
política del Ministerio de Turismo para fomentar la actividad turística y ayudar a los
emprendimientos y para generar también condiciones más beneficiosas para las ciudades
turísticas y de frontera con respecto a nuestro vecino país de Chile?
Respecto a lo que decía recién de la toma de deuda a cien años, yo no soy
economista y no estoy tan formada sobre esto, pero me ocupo de leer análisis de
expertos internacionales y no encontré un solo artículo que tuviese una lectura similar a
la que usted nos acaba de expresar. Hoy, sin ir más lejos –sé que a ustedes en el
gobierno les interesa mucho lo que se opina de la Argentina en otros países– miré cómo
titula el Financial Times: el crazy bond de Mr. Macri. El bono a cien años: “lo más
delirante”, entre comillas, según una encuesta en Londres.
La verdad es que, con todo respeto, señor jefe de Gabinete, yo quisiera saber o
que me informe cuáles son los análisis o de dónde se nutren para tener esta visión tan
optimista, luego de estar unos cuantos meses en el gobierno.
Y también tengo otras preguntas.
Usted sabe que en Río Negro tenemos el polo científico y tecnológico más
importante de la Argentina. El desarrollo que se dio en la década perdida, como les
gusta decir a ustedes, ha sido monumental, histórico. No dicho por mí, sino por los
científicos que desarrollan ciencia y tecnología en la Argentina, los que se han
repatriado y demás. Hoy, la verdad es que la situación es muy complicada. Hay poco o
nulo envío de flujo de recursos. Las empresas están viviendo situaciones complicadas,
con sueldos que deben pagarse en cuotas. Esto no había pasado en la década perdida,
como ustedes dicen, pero quiero pensar que el Poder Ejecutivo va a acompañar la ley de
financiamiento que pretende destinar un porcentaje del producto bruto interno a la
ciencia y a la tecnología, como viene reclamando el sector.
Después, temas que también son importantes. Seguramente usted esté al tanto de
la reciente aprobación del proyecto del uso medicinal de cannabis luego de un amplio
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debate. Me gustaría saber si podemos intentar acelerar la reglamentación de esta ley y
pedirle que exista una comunicación interna del gobierno con los ministerios para que
las personas que están haciendo uso de este tratamiento, que deben viajar, no sean
sometidas por las fuerzas, que cumplen con su lineamiento, con lo que deben hacer. Me
ha pasado en Bariloche, que vi que no solamente los detienen y los someten a procesos
legales tortuosos, y son personas que tienen diferentes patologías. No voy a ahondar en
esto porque creo que el debate que se dio el año pasado fue más que ilustrativo y
productivo.
Luego, hay varias preguntas que no quiero reiterar porque las han hecho los
senadores que hablaron antes que yo. Pero el tema es la situación de la ANSES, del
Prog.R.Es.Ar y del PAMI, obviamente. ¿Cuál es para ustedes el objetivo primordial del
PAMI? ¿Proteger a nuestros adultos mayores o ajustar su presupuesto con una mirada
economicista? En la ciudad de San Carlos de Bariloche y en otras de mi provincia los
jubilados y los pensionados han tomado el PAMI. Están viviendo situaciones realmente
muy complejas.
Por eso le digo: quisiera leer el mismo diario que lee usted o quisiera saber de
dónde se nutre para tener esta visión tan positiva, que eso no es lo que se ve en la calle.
Finalmente, para no extenderme más –podría estar un rato largo repreguntando–,
le comento que el año pasado nosotros aprobamos por unanimidad –debo agradecer al
senador Pinedo y al resto de los miembros del oficialismo porque nos acompañaron– el
proyecto de ley de alquileres que beneficia a más de seis millones y medio de inquilinos
de todo el país, que están viviendo situaciones dramáticas. Queremos saber cuál es la
postura del Ejecutivo respecto de este proyecto, si realmente hay voluntad de
tratamiento, ya que está durmiendo en algún cajón en Diputados.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
Sra. García Larraburu.- Queremos saber si el gobierno va a tratar definitivamente este
proyecto o a hacer cambios, pero la realidad es que es confusa la situación que vemos y
creemos que es mucha la gente que hoy se está viendo perjudicada.
Muchas gracias, señor jefe de Gabinete.
Sr. Presidente (Pinedo).-Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.-Gracias, señor presidente.
Señor jefe de Gabinete: quiero agradecerle nuevamente por su visita. No es algo
usual cumplir con la ley en estas últimas épocas. Así que el hecho de que usted, cada
vez que le ha tocado venir a la Cámara, se presente, no es un tema menor. Le agradezco
nuevamente su visita a la Cámara.
Después, voy muy en línea con lo que acaba de decir la senadora preopinante.
Indudablemente estamos viviendo en dos países diferentes. Nosotros hicimos un
par de preguntas, las que han ido en la misma sintonía que las anteriores: unas
respuestas muy light y muy lejanas a la realidad, las cuales obviamente respetamos, y
creemos que debemos reflexionar juntos, si estamos todos de acuerdo, en algunos temas.
Parte de su primer año y medio de gestión se ancla en el discurso que usted tuvo
hace un ratito respondiendo a una senadora: la pesada herencia, todo lo que recibieron.
Nosotros dejamos un país devastado, cargado de mentiras –y, obviamente, cargado de
una realidad muy virtual– y ustedes, después de un poco más de un año y medio de
gestión y de hablar de pobreza cero, brotes verdes y lluvias de inversiones, nos hacen
chocar con una deuda a cien años. Eso sí que es una pesada herencia. Podemos discutir
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muchos temas y muchas cosas, pero en ese caso deberemos hacernos cargo de una
pesada herencia. Y no sólo por la deuda en sí, sino por la cantidad de cosas que día a día
se han ido diluyendo y que han sido propias de un gran discurso, el cual, a medida que
pasa el tiempo, se va diluyendo. No obstante, han encontrado no solamente en este
senador, sino también en esta bancada, una oposición constructiva, responsable y
comprometida con que a la Argentina le vaya bien. Vamos a seguir en esa dirección,
aunque pedimos con mucha responsabilidad que se corra de la discusión esa pesada
herencia, se hagan cargo de lo que pasa, se revea la herencia real que se deja –la deuda a
cien años– y comiencen a tener una mirada más profunda hacia el interior de la
Argentina, caminen el interior, miren la realidad que comentaban algunos de mis pares y
la senadora García Larraburu, con la que sin dudas coincido en una gran parte, y, a partir
de ese punto de partida, la visión de futuro en los dos años que aún les queda de
gobierno va a ser más federal, más inclusiva y hasta diría que más responsable.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senadora Giménez: tiene la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señor jefe de Gabinete.
Dos preguntas concretas. La primera tiene que ver con su respuesta formal e
institucional a la pregunta 324, donde dice que la información solicitada será entregada
en la sesión informativa. Dicha pregunta aludía a cuáles son las acciones a tomar para
regularizar y compensar la emergencia energética de la República Argentina.
Esa pregunta tiene que ver con que, ni bien asumió el presidente Mauricio Macri,
su ministro de Energía, Aranguren, en su diagnóstico de situación le expresó al pueblo
argentino la realidad de la mirada del gobierno sobre el plan energético argentino, su
desestructuración y sus próximas propuestas. Año y medio después seguimos esperando
respuestas en cuanto a la estratificación del plan, que llega en cuotas y adaptado a
algunas realidades, como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas
empresas y sectores. Se compran compañías, se venden otras, pero, en definitiva, no se
entiende el plan. De ahí nuestra pregunta. Queremos que, dieciocho meses más tarde, se
formalice el plan energético argentino de emergencia para la actualidad y para el
mediano plazo. De esa manera, podremos trabajar en forma conjunta esa gran
herramienta para el desarrollo social y productivo del país como es la energía, tal como
lo afirma el presidente Macri.
La otra pregunta tiene que ver con una situación que aconteció hoy en la reunión
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión –a la cual pertenezco– y de
Presupuesto y Hacienda, ante la visita del presidente del Banco Central, Sturzenegger, a
quien le dimos el acuerdo por parte del Senado con el apoyo de los misioneros –
confiamos en él– y la definición del artículo 2º de la ley 24.144, que sostiene que el
Banco Central tiene como finalidad la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el
empleo y el desarrollo con equidad. En función de ello, pregunté cuál era la política del
Banco Central en ese sentido y, sobre todo, respecto de un ejemplo específico como es
la exteriorización del blanqueo de capitales en la República Argentina –proyecto
enviado por el presidente Mauricio Macri– para lograr la posibilidad de recaudar más a
partir de ese acto e incorporar al sistema financiero argentino esos millones de dólares
que, según el informe del año 2017 del director de la AFIP, Abad, doscientos cincuenta
y cuatro mil argentinos exteriorizaron sus nuevos CUIT; que de los doscientos cincuenta
y cuatro mil exteriorizados, alcanzan 116.800 millones de dólares que han sido
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exteriorizados, pero no han sido repatriados, que están en esa vorágine financiera
mundial. El cuarenta y ocho por ciento de esas inversiones exteriorizadas son
inversiones en general: divisas, LEBAC… No decía más el informe.
Entonces, la pregunta al presidente del Banco Central fue qué hacía el Banco
Central con sus herramientas de incentivos a la repatriación de los capitales, dado que ya
han sido exteriorizados. Entonces, el presidente del Banco Central dijo –por eso le
traslado a usted la pregunta– textualmente: “Ustedes, los senadores, cuando discutieron
la ley, no incorporaron ningún tipo de incentivo a la ley de exteriorización de capitales”.
Ya estábamos cerrando y usted ya estaba en la casa, entonces, no pudimos
repreguntar. Pero quería hacer la reflexión de que la ley de exteriorización de capitales,
de blanqueo, fue una iniciativa del presidente Mauricio Macri. La discusión la dimos
también en las comisiones de Presupuesto y de Economía Nacional e Inversión y no se
nos permitía hacer modificaciones. Era como una condición de gobernabilidad para el
presidente Mauricio Macri el hecho de acompañar esas decisiones de blanqueo de
capitales.
Por eso, le traslado la pregunta al señor jefe de Gabinete sobre cuál es o cuáles
son las medidas económicas que se pueden trabajar desde esa complementariedad en la
responsabilidad de una Argentina de todos, que nos incluya a nosotros, oficialistas y
opositores, en el Congreso argentino, que permita no sólo la exteriorización de los
capitales y el cobro de impuesto sobre esos bienes, sino la repatriación al sistema
financiero de, por lo menos, ese cuarenta y ocho por ciento que significan, nada más y
nada menos, casi setenta mil millones de dólares que vendrían a refrescar nuestro
sistema económico y financiero, a crear trabajo y a generar nuevas oportunidades en
toda la Argentina.
Creo que es un punto de inflexión importantísimo también, en tercer lugar, lo
que usted decía –hay que reconocerlo– sobre sacar la droga de la calle como política de
Estado para evitar el consumo. Pero es fundamental también el proceso de asistencia,
tratamiento y rehabilitación de las personas que están sometidas a la enfermedad de las
adicciones severas en la República Argentina. Sedronar y sus políticas de Estado, a
medias con la prevención, la charla preventiva –que no es menor–, pero sin asistencia
directa a las personas en la dimensión… Porque todos los días, por todos los medios,
hay formas de comunicar desde la sociedad argentina sobre la necesidad de una
asistencia de mayor impacto.
Me gustaría saber qué es lo que la Sedronar tiene planificado en esa instancia –
en la urgencia de la asistencia de las personas adictas y enfermas, que no teniendo ni un
tipo de cobertura de seguridad social y, si la tuvieran, sería con muy baja cobertura de
prestaciones por la cantidad de camas– como política de Estado en esa patología.
En esa instancia, desde el Ministerio de Salud también, el estado de situación del
Programa Nacional de Salud Mental porque, si queremos llevar adelante una
restauración, un proceso de rehabilitación de nuestros pacientes, es necesario ese
programa de salud mental, pero en la provincia de Misiones hace ocho meses que no se
pagan los honorarios de los profesionales que trabajan en relación programática con el
Estado nacional. Así se hace muy difícil dar ese tipo de cobertura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Señor jefe de Gabinete de Ministros: agradecido por su presencia.
Para empezar y con relación a lo que comentaban los senadores, decía Perón:
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“La única verdad es la realidad”. Y la realidad es que estamos cada vez peor. Eso, para
empezar.
Vamos a las preguntas.
Acerca de la resolución de Naciones Unidas 109 de 2017, firmada el 23 de junio,
la semana pasada –concurrieron autoridades nacionales y provinciales–, Naciones
Unidas resuelve, sin oposición, que se reanuden las negociaciones entre Gran Bretaña y
la Argentina por las Malvinas. Obviamente, en el marco de la solución pacífica de este
conflicto, quisiera saber cuáles son las acciones que llevará a cabo el gobierno nacional
en virtud de esta resolución.
Por otro lado, en su anterior visita le consulté sobre una propuesta acerca de un
nuevo decreto que regule la producción en Tierra del Fuego, en el marco de la ley
19.640. La respuesta fue que estaba trabajando la Nación con la provincia a fin de darle
forma definitiva a ese decreto. El día de hoy me comuniqué con el ministerio, a Tierra
del Fuego, y me dijeron que desde hace dos meses están esperando que eleven el
borrador definitivo a fin de que esto se ponga en marcha. Es una cuestión que necesitan
la producción de Tierra del Fuego, los trabajadores de Tierra del Fuego, los ciudadanos
de Tierra del Fuego para modificar la capacidad instalada y la producción de Tierra del
Fuego, de modo que le sirvan a nuestra provincia y a la Argentina toda.
Otra cuestión que no pregunté, pero se me ocurrió hace un momento –y
realmente desconozco si Nación ha cumplido con esto– es si se reglamentó la ley de
acuicultura. Realmente lo desconozco. Hice una consulta a la provincia y no me
respondieron. Así que, si usted tiene conocimiento, le pido por favor que me lo diga y, si
no, que se pongan a trabajar porque también es necesario para las producciones de mi
provincia.
Por otro lado y por último, hace tres o cuatro semanas el gobierno nacional pidió
un tiempo a fin de hacer una propuesta a las provincias patagónicas por el tema puertos
patagónicos y reembolsos. Quisiera saber cuáles fueron, si es que se hicieron esas
propuestas para las que habían pedido quince días, porque tampoco tenemos
conocimiento.
Nada más, señor ministro.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Pais: tiene la palabra.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Justamente, quiero complementar o aclarar algunas de las respuestas que envió el
señor jefe de Gabinete de Ministros.
Señor jefe de Gabinete de Ministros: en la pregunta numerada 757 yo le había
consultado el detalle de la cantidad de beneficiarios del sistema previsional argentino
con juicios con sentencia firme al 30 de mayo de 2016, pues es un dato importante y
trascendente en el marco de la ley 27.260. Y, de ese detalle, la cantidad de acuerdos
transaccionales realizados. Después, le pregunté acerca del detalle de la cantidad de
beneficiarios SIPA con demandas promovidas y, de ese universo, cuántas son las que se
hicieron con acuerdos transaccionales. Y, después, el detalle de los acuerdos
transaccionales al 31 de mayo de 2017.
La respuesta fue bastante escueta, pero además muy confusa. Tal vez, en el apuro
por cumplimentarla, se deslizó algún tipo de error. Dice que, al 30 de mayo, había
aproximadamente sesenta mil juicios con sentencia firme. Yo no sé si son sesenta mil
juicios con sentencia firme que han transado. Además, la primera parte de la pregunta es
cuántos juicios en total había, cuánto es el universo alcanzado por la norma de la
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27.260.
Con la respuesta B pasa algo parecido. Habla de que había trescientos ochenta
mil juicios sin sentencia firme. ¿Ese es el total de juicios sin sentencia firme o son los
acuerdos transaccionales alcanzados? No está contestada.
Y después dice: hay seiscientas mil personas que no habían iniciado demanda y
aceptaron participar. Esa es la única que está alcanzada correctamente, la tercera de sus
respuestas.
Entonces, le pediría si es posible que se responda y, si no, la complementamos
después, porque la intención es, por cierto, tener la respuesta para hacer aportes.
Luego, preguntamos sobre la política petrolera en el golfo San Jorge. Usted bien
dijo que en el recinto se iba a acercar la respuesta. Cuando llegamos y nos sentamos acá,
justamente con la diligencia comprometida, estaba la respuesta. Yo le quiero hacer un
reclamo: en esa respuesta, prácticamente después de leerla farragosamente, hay
enunciados muy genéricos. Solo prácticamente se responde como un hecho concreto y
efectivo la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, que en muchos casos
implica para las nuevas inversiones y las nuevas incorporaciones modificaciones que
podríamos decir que, en muchos aspectos, son más flexibles que las de los convenios
colectivos de trabajo vigentes.
Esa no fue, justamente, la intención de la pregunta. La pregunta era respecto de
las inversiones y la política energética, máxime que YPF Sociedad Anónima tiene
contratos de concesión con las provincias del Chubut y de Santa Cruz y que esos
contratos de concesión tienen compromisos concretos y efectivos de inversiones
petroleras, de hacer pozos de producción y de hacer también inversiones en exploración,
que han sido públicamente denunciados por las provincias de Santa Cruz y del Chubut
como incumplidos, lo cual las pone en precariedad jurídica en cuanto al mantenimiento
de esas concesiones.
Entonces, es importante saber la respuesta porque se relaciona con el esfuerzo de
la empresa estatal, que vemos que enfoca gran parte de su política productiva en Vaca
Muerta y tenemos un yacimiento maduro que además está impactando muy
negativamente en las economías provinciales por la baja de las regalías y,
fundamentalmente, por la baja de puestos de trabajo. En ese sentido, en algunos
aspectos se habla de paralización de yacimientos.
Otro tema que nos parecía importante: usted, y todos los medios de
comunicación, han dado cuenta de que durante el año pasado, al asumir la nueva
administración, fundamentalmente en organismos públicos donde rige para los
trabajadores la Ley de Contrato de Trabajo, se produjeron un sinnúmero de despidos.
Cuando media un despido con justa causa, es decir, la invocación por parte del
empleador –en este caso, el Estado– de un incumplimiento, de una injuria en la
ejecución de su débito laboral, seguramente eso ha generado que el funcionario público
haya tenido un expediente, se haya dictado un auto nominativo y se lo haya cesado
invocando una justa causa. Y si el trabajador considera que tenía derecho, podía hacer
una acción judicial reclamando las indemnizaciones. Eso no agrava la industria del
juicio. Eso es, realmente, facilitar el derecho al acceso a la Justicia, que es un derecho
humano básico. Así lo tenemos garantizado en los tratados internacionales.
Pero hete aquí que en la Administración Nacional de la Seguridad Social –la
ANSES–, en la Administración Federal de Ingresos Públicos –en menor medida–, en la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el PAMI, en la Superintendencia de
Seguros de la Nación, en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
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en la Comisión Nacional de Comunicaciones, en la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en el Ente Nacional
Regulador del Gas, en el Ente Nacional Regulador Nuclear, en el Órgano de Control de
Concesiones Viales y en el Organismo Regulador de Seguridad de Presas –y tal vez en
otros– se ha dado cuenta en los medios periodísticos de que hubo despidos sin justa
causa. Y este es un problema más serio.
El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza y habilita al despido
sin justa causa del empleador, pero acá estamos hablando de un funcionario público que
está administrando dinero del Estado. Cuando uno despide sin justa causa y el trabajador
tiene más de tres meses de antigüedad, el empleador debe pagar las indemnizaciones;
preaviso –si no se lo dio– y las indemnizaciones por antigüedad.
En muchos casos se ha dado cuenta de que muchos de esos trabajadores han sido
sustituidos. Han contratado nuevos trabajadores para hacer ese mismo trabajo. Ahí está
el problema.
Esto podría adquirir algún tipo de gravedad y responsabilidad patrimonial para el
funcionario que hizo esta acción.
El Estado no puede ser arbitrario. El principio de razonabilidad le impone que
los despidos sin justa causa únicamente tendrán por fundamento la racionalización
administrativa. De lo contrario, no puedo privar a un trabajador de su trabajo. Si no
tengo el fundamento de la racionalización administrativa, tal vez esté despidiendo a
alguien –con dinero del Estado nacional– para generar una vacante y, a lo mejor, poner a
un familiar, a un amigo o a un comilitón político. Las cuatro posibilidades, si se hace el
remplazo, estarían absolutamente mal. Entiendo que se pueda hasta pedir… Por eso la
profundización de esta investigación. Debe ser una preocupación del gobierno y de
nuestro Parlamento que, si ese funcionario actuó de esa forma –es decir, no extinguió el
contrato de trabajo por motivo de racionalización, sino que echó gente, la pagó con
dinero público y después contrató gente para que haga ese mismo trabajo–, ese perjuicio
patrimonial del Estado debe ser solventado por ese funcionario responsable. Es un acto
en el que, en el mejor de los casos, hubo culpa o dolo que le generó responsabilidad
administrativa. De hecho, esto está previsto en la Ley de Responsabilidad
Administrativa del Estado.
Por eso, le voy a pedir nuevamente que, ante la falta de respuesta, donde se me
dice en este rubro “otros”, si se agrupan las desvinculaciones sin causa y las de por
mutuo acuerdo y es por ello que no se tiene su desglose, que se procure la información,
porque existe. Hay que recrear y ver cuántos despidos y desvinculaciones se produjeron
por el artículo 241 de mutuo acuerdo, cuánto le costó eso al gobierno y si hubo
reemplazos de esos trabajadores. Porque si hubo reemplazo de esos trabajadores, ahí
tenemos un mal funcionario público, que está actuando como si fuera una empresa
privada, pero no actúa con su dinero, sino que actúa con el dinero de todos los
argentinos. Ese mal funcionario deberá responder patrimonialmente con su peculio si no
actuó para racionalizar administrativamente, sino para discriminar, tomar una venganza
política o acomodar a un familiar o a un comilitón político.
Le pido, señor jefe de Gabinete, que le pongamos el ojo a eso, porque nuestro
interés es fundamentalmente hacer un aporte, transparentar estas situaciones y llevar
tranquilidad al pueblo de la Nación. Muchas veces, funcionarios de mucha menor
jerarquía, creyéndose interpretar que tienen un derecho que no les asiste –como en este
caso–, aplican una legislación que sí posibilita el despido sin justa causa. Pero en manos
del Estado, un despido sin justa causa es un despido irregular…
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Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, señor senador.
Sr. Pais.- Gracias, señor presidente.
La única posibilidad de un despido sin justa causa en el Estado es cuando tenga
una fundamentación en la racionalización. De lo contrario, estamos hablando de un
abuso del derecho, de un abuso de poder y de un uso irresponsable de los dineros
públicos.
Quedan otros interrogantes, señor presidente, justamente, relativos a alguna obra.
Usted me informa que ya se encuentran iniciados los trabajos de la ejecución de la
autovía Trelew-Puerto Madryn. Le pediría que incluso se revise con Vialidad Nacional,
porque no están iniciados todavía. Quizá está anunciado que se va a iniciar en los
próximos día, y esperemos que así ocurra para bien de toda la comunidad.
Le hago caso al presidente provisional y cesamos en esta intervención esperando
que se complementen las respuestas requeridas.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Señor ministro: usted tiene la palabra para responder al bloque del Frente para la
Victoria-PJ.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Senadores y senadoras: en primer lugar, senador
Abal Medina, la cuestión de la deuda ya la contesté. En todo caso, después haré algunas
observaciones más cuando conteste a la senadora García Larraburu.
Lo que diría con la cuestión del empleo es ratificar que, por un lado, como
siempre hemos dicho, estamos ante un mercado laboral con enormes problemas desde
hace mucho tiempo por el trabajo informal, por la falta de acceso al empleo de sectores
de la población y de sectores geográficos del país, por la debilidad –en muchos casos–
de capacitación –centralmente ante los cambios tecnológicos y las innovaciones que
ocurren en el mundo–, por la vulnerabilidad –obviamente, también– de sectores que
fueron desarrollados con un nivel de proteccionismo inconsistente con las normativas
internacionales que la Argentina ha suscrito, etcétera. Además, está fundamentalmente
el hecho de que en los últimos cinco años hemos tenido un estancamiento en materia de
empleo formal privado.
En segundo lugar, desde esa preocupación, nuestro primer objetivo central para
poder avanzar hacia la pobreza cero es generar trabajo y las condiciones para que el
trabajo sea la herramienta de desarrollo y de proyecto de vida de los argentinos.
Entendemos que el trabajo centralmente se debe generar a partir del sector privado.
Creemos que el sector privado es el principal responsable, en una economía de mercado
como la que marcan nuestras leyes, de generar los puestos de trabajo y la posibilidad de
emprender y desarrollar. En ese sentido, todas las acciones que hemos hecho han sido en
función de promover condiciones para la inversión, condiciones para mejorar la
competitividad, condiciones para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, para que
ese desarrollo se despliegue en todo el territorio nacional y no se concentre en ciertos
lugares. Nuestro objetivo es a mediano plazo, pero tenemos que generar millones de
puestos de trabajo en la Argentina. Creemos que esos millones de puestos de trabajo se
generan en las economías regionales, se generan en los pueblos del país generando y
diversificando nuestras capacidades productivas.
Está claro que el año pasado, por el sinceramiento de la economía, hubo un
primer impacto complejo de caída –según los números del CIPA– de más o menos
ciento cinco mil puestos de trabajo formales. Gran parte de eso ha sido recuperado
según la fecha a marzo. Y, si bien es cierto, como posiblemente veamos en los números
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que hoy se difunden del CIPA y en la información que se vio en la estadística de
desempleo del INDEC, que en el primer trimestre –por un tema estacional, como ha
ocurrido en todos los últimos años– puede haber retrocesos parciales, el estimador de
actividad económica de nuestro país deja claro que estamos en un proceso de activación
económica y eso genera, obviamente, las condiciones para una mejora en materia de
generación de empleo. Esto no va a ser un camino de un día para el otro y no va a ser un
camino lineal ni que se dé en la misma manera distintas situaciones. Hay sectores que
van a poder ser más dinámicos y otros sectores a los que habrá que ayudar más.
Está claro que debemos enmarcarnos en esa convivencia de la salida de una
recesión prolongada recordando también, por supuesto, que en 2014 se perdieron más
puestos de trabajo. La recesión de 2016 no es, en forma comparativa, una crisis de
empleo de dimensiones superiores a la que vimos en 2014, es parte de un mismo
fenómeno. Claramente, creemos que durante esta transición pueden darse situaciones
por malas circunstancias empresarias, por decisiones empresarias de trasladar puestos de
trabajo de un lado a otro –como el caso que hemos visto de Pepsico– o, también, por
casos de sectores que pueden tener mayores dificultades. El Estado tiene que estar
presente interviniendo y asistiendo de diferentes maneras con distintas herramientas a
esos trabajadores.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo, principalmente a través de la
herramienta del REPRO y la actualización del seguro de desempleo, entre otras
medidas, ha permitido que en ese período de año y medio de dificultades y de comienzo
de crecimiento estemos en uno de los niveles más bajos de conflictividad laboral de los
últimos tiempos. Esa es una señal indiscutible de que hay una presencia activa del
Estado para acompañar y no dejar desamparada a ninguna de las personas que están
sufriendo una situación de trabajo.
Ahora, también remarcamos y volvemos a insistir en la necesidad de seguir
discutiendo herramientas para generar mayores incentivos a la inversión y a la
generación de trabajo, sobre todo a la generación de trabajo en ciertos sectores, por
ejemplo, la Ley de Trabajo Joven, que en su momento promovimos. Consideramos que
podría ayudar mucho en el Norte de nuestro país y en los sectores más jóvenes, que son
los más afectados por la cuestión de la desocupación. Pero ratificamos lo que siempre
dijimos: ni una euforia irreal ni un voluntarismo, pero sí un camino claro de cómo ir
hacia una Argentina distinta.
A nuestro entender, erróneamente se planteó “vivir de lo nuestro”. Y
“erróneamente” decimos porque no ha habido país en este contexto global que haya
logrado un desarrollo para su comunidad viviendo “de lo nuestro”. Ni siquiera los
grandes mercados mundiales han logrado desarrollar un mercado laboral sano y
vigoroso encerrándose. Eso fue lo que hicimos en la Argentina del pasado. Tenemos que
ir, en una transición en ese gradualismo, hacia una Argentina que exporta
orgullosamente “lo nuestro”, que genere mucha más inversión, mucho más turismo y
mucha más exportación. Ese es el proceso en el que estamos trabajando. Hay muchas
herramientas en ese sentido, muchas de las cuales también fueron votadas aquí, como,
por ejemplo, la ley pyme. Estamos en la semana de la pyme y, en ese sentido, ya hay
trescientas siete mil pymes anotadas, en el mayor esfuerzo que haya registrado el Estado
nacional en materia de ordenamiento y promoción de un sector tan importante como es
el de la pyme.
Con respecto al cuerpo de abogados y abogadas para violencia de género, hice
los deberes también porque, por supuesto, lo venimos siguiendo y es parte de lo bueno
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de la cotidianeidad de esta experiencia de poder venir, como marca la Constitución, a
dialogar con ustedes. Como también lo planteaba, la primera etapa fue realizada,
abocada al trabajo interno, e incluyó tareas como la elaboración del decreto
reglamentario –el cual se encuentra en trámite–, el diseño institucional, la selección
provisoria de profesionales integrantes del cuerpo, la elaboración del modelo de
convenio, entre otras tareas.
Actualmente, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia se encuentra trabajando en
la segunda etapa, que prevé la implementación del Servicio de Patrocinio Jurídico
Gratuito en la ciudad de La Plata como proyecto piloto. Y la tercera etapa es abocarse a
la implementación gradual del servicio en las provincias.
El cuerpo está a cargo de una directora ejecutiva que tiene rango y jerarquía de
subsecretaria de Estado y lo desempeña, ad honorem, la subsecretaria de Acceso a la
Justicia, la doctora Fernanda Rodríguez. Por su parte, el decreto de designación de la
directora ejecutiva se encuentra en trámite. Esperamos que ambos temas –la
reglamentación y este decreto de designación– los podamos resolver en julio. Esto
indica el comienzo del segundo semestre, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido
posible. También ya se ha pedido la asignación presupuestaria para el año 2018, en el
proceso que llevará a la asignación presupuestaria correspondiente.
Con respecto a lo manifestado por la senadora Mirkin, en materia de
medicamentos, hoy se están entregando aproximadamente 2,9 millones de
medicamentos por mes y se aspira a entregar más medicamentos que en 2015 y 2016. La
cantidad de medicamentos que se resintió en 2016 se debe a que no se realizaron las
licitaciones necesarias en 2015. Justamente, eso ya fue subsanado y está en proceso de
corrección.
En materia de leche, este año se proyecta entregar 18,9 millones de litros de
leche, sustancialmente más que en 2014 y 2015. Claramente, tuvimos problemas de
mala gestión de compras en el 2015 para el año siguiente y sufrimos eso en el 2016,
pero a pesar de eso se pudo regularizar en pocos meses. En Tucumán, la entrega de
leche proyectada para el 2017 es de ochocientos cincuenta mil kilos y en el 2015
entregamos ochocientos treinta mil kilos.
Con relación al plan materno-infantil y asistencia alimentaria, en primer lugar,
no se envían partidas presupuestarias a las provincias para afectar los programas
materno-infantiles en las jurisdicciones. La ración de leche fortificada que se distribuye
a través del Ministerio de Salud tiene como destinataria la población objetivo. La
población objetivo es la del programa de nutrición a las embarazadas, menores de dos
años y desnutridos menores de seis años, que podrían demandar atención en el sistema
público de salud.
Asimismo, cabe informar que las entregas que se han realizado hasta la fecha
son: en el 2015, ochocientos treinta mil kilos; en 2016, setecientos veintiséis mil kilos y
en 2017 se va a completar una entrega total de 856.900 kilos de leche, o sea, más que en
2015. Con lo cual, puede quedarse tranquila de que estamos haciendo lo que
corresponde. Insistimos en que ya se han entregado trescientos mil kilos. Falta entregar
la tercera entrega, de ciento cincuenta mil kilos, y tenemos proyectado para el segundo
semestre entregar 405.900 kilos.
Con respecto a las pensiones no contributivas por discapacidad, en primer lugar,
quiero resaltar la tarea y el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad que lidera la
vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de este cuerpo. Justamente, va a ser la
primera vez en la historia argentina en que habrá un esfuerzo integral desde el Estado
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para hacer un abordaje, para ordenar los programas existentes y, justamente, para
trabajar no solamente en el cuidado de los sectores vulnerables con discapacidad, sino
también en la cuestión de la promoción y la igualdad de oportunidades.
En materia de pensiones no contributivas, es falso que estemos eliminando las
pensiones por invalidez. Eso ya lo hemos clarificado. Hay algunas situaciones
puntuales. Son 1.024.208 pensiones y se siguen sumando personas todos los meses. En
nuestra gestión, dimos de alta 101.876 pensiones no contributivas. Y, si es cierto que se
han dado de baja algunas pensiones por temas de cumplimiento de requisitos, eso
también ha ocurrido en el pasado. Lo que sí está claro es que hemos trabajado en
corregir un grupo pequeño de casos que rápidamente fueron vueltos a dar de alta.
En ese sentido, sí queremos trabajar junto a todos los gobiernos provinciales en
lo que creemos que sería un compromiso bastante natural que todos tendrían: evitar que
en estos casos pueda haber abusos, pueda haber clientelismo y otros mecanismos de
distorsión y que estos fondos no vayan a las personas que lo necesiten, sino que vayan a
personas que por ahí lo necesitan, pero que deberían tener otro tipo de cobertura social,
que es en lo que estamos trabajando o, si es caso fraudulento o de algún interés político,
pueda ser clarificado.
Senadora González: primero, debo recordar, en honor a la verdad, que en 2011 la
expresidenta anunció el lanzamiento de la obra y la finalización para 2014, para 2015.
De los setecientos kilómetros de vía, solamente se hicieron treinta. Claramente
entendemos la necesidad, pero también entendemos las restricciones. Para eso, estamos
trabajando y evaluando un proyecto de PPP, de una ley que fue sancionada aquí, para
ver si se puede generar un mecanismo de inversión público-privada para acelerar esa
obra del Belgrano Cargas.
Senador Mayans: que dialogamos, tomo nota de la situación. La cuestión de las
viviendas atrasadas la hablaremos con el ministro Frigerio para ver cuál es la situación.
De todas formas, mandaremos específicamente la información. No comparto para nada
sus afirmaciones sobre el exministro Prat-Gay, que creemos que ha hecho una muy
buena gestión y cuyo cambio, como fue oportunamente explicado, se debió a otras
razones.
Nuevamente, creemos que en estos dieciocho meses la Argentina está
enderezando un rumbo económico severamente deteriorado que nos legó un conjunto de
errores en políticas de los que ya hemos hablado numerosas veces. Si usted descree
respecto del déficit fiscal que hay que acelerar la reducción del déficit fiscal, con mucho
gusto recibiremos su propuesta de qué partidas podemos recortar más aceleradamente.
De toda formas, nosotros queremos cumplir con el presupuesto que fue votado y
que creemos que es, justamente, el camino sustentable y posible hacia el futuro.
- La señora senadora González realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- A ver, señor ministro, discúlpeme un segundito. La senadora
González me pidió la palabra no sé para qué tema.
Dígame, senadora.
Sra. González.- Sí.
Señor jefe de Gabinete: usted me contestó la primera pregunta con respecto al
ferrocarril Belgrano Cargas, ramal C-25. La segunda pregunta que yo le había hecho se
correspondía con el nodo ferroportuario Colonia Aquino. Esa no me la ha respondido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Disculpe, senadora, tiene razón. Ahora vamos a
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tratar de conseguirla. Si no, se la mandamos por escrito.
Senadora Labado: en primer lugar, quiero plantear mi desacuerdo con su
información de que se dan menos prestaciones médicas en el PAMI. Este año, el
presupuesto de prestaciones médicas en el PAMI ha crecido un cincuenta y siete por
ciento. La cantidad de prestaciones médicas subió un veinte por ciento. Además, se
reformó el convenio de prestaciones y se están regularizando los tiempos de pago a
prestadores para darle sustentabilidad y eficiencia al PAMI.
Está claro que el desafío de enderezar al PAMI es un desafío grande y es un
desafío de muchísima complejidad. Si estuviera enderezado y funcionando bien, no
sería necesario ese enderezamiento, pero de ninguna manera abandonaremos ni
dejaremos de cuidar a los abuelos que son cubiertos por el PAMI.
Respecto de la primera pregunta, del impuesto a las ganancias, primero quiero
recordar que durante doce años no se actualizó el mínimo no imponible pese a tener una
de las tasas de inflación más altas del planeta.
Aumentamos doscientos veinte por ciento el mínimo no imponible. Y, además,
producto de esa modificación, las escalas aumentaron entre un ciento sesenta y siete por
ciento y trescientos por ciento. Se redujeron las alícuotas del impuesto del nueve al
cinco por ciento y se creó un mecanismo de actualización automática para que nunca
más suceda esa distorsión que se fue dando en los años anteriores. Eso equivale a
devolver a los trabajadores argentinos, por año, ochenta mil millones de pesos de
impuestos que dejaron de pagar, que no tenían que pagar.
Con respecto al Acueducto del Norte, en Santa Cruz, efectivamente… El
proyecto es de mil doscientos millones de dólares. Se está estudiando la posibilidad de
ser incluido en un próximo llamado de interés, contemplando la posibilidad de
establecer una asociación público-privada. En todo caso, después podemos enviarle los
detalles de la obra y el área de Recursos Hídricos puede plantearlo con más detalle.
Con respecto a la ruta 3, el tramo 2 se reinició en noviembre de 2016 y lleva un
dos por ciento de ejecución. El tramo 3 se reinició en enero de 2017 y lleva un uno por
ciento de ejecución. Trescientos treinta y cinco trabajadores fueron en el máximo. Hoy
están ciento cincuenta y dos trabajadores abocados a la obra y el plazo de finalización es
octubre de 2019.
Senadora García Larraburu: primero, le agradezco la deferencia, la amabilidad.
Evidentemente, tenemos perspectivas distintas de la realidad de nuestro país de hoy y de
antes. Por eso, usted está en el bloque y yo estoy en el gobierno en que estamos. Creo
que eso es parte sana de la democracia. Si pensáramos igual sobre la gestión de Néstor
Kirchner y Cristina Kirchner, probablemente estaría allí y, si usted pensara lo mismo
que yo pienso de la gestión de Macri, estaría del lado de Cambiemos. Ahora,
evidentemente, en eso hay una diferencia profunda respecto del diagnóstico del país que
nos dejaron, de las medidas que estamos tomando y del camino de lo que estamos
haciendo.
Créanos que permanentemente procuramos evitar el aislamiento del poder,
creemos que es muy nocivo. Por eso, estamos permanentemente recorriendo el país.
Creo que todos los gobiernos provinciales remarcan y reconocen que pocas veces ha
habido tanta presencia de funcionarios nacionales recorriendo el país y el interior
profundo como ocurre en estos momentos. Al mismo tiempo, hay más y mejores
oportunidades de diálogo permanente a nivel de los gobiernos provinciales y
municipales. Hace poquito tiempo estuve con el intendente de su ciudad, por ejemplo,
conversando sobre los temas de Bariloche. Yo mismo estuve allí. Y somos
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 36

absolutamente conscientes de las dificultades.
El optimismo –y eso creo que es una discusión más conceptual–, primero creo
que está muy poco apreciado en la Argentina. El optimismo tiene que ver con el
optimismo de la voluntad y de la transformación, de la no resignación, de no pensar que
nuestro destino está escrito y rebelarse ante lo que creemos que indiscutiblemente es una
acumulación de fracasos en nuestro país. Porque nuestro país no tiene razones para tener
la pobreza, la desigualdad y la falta de desarrollo federal que tiene más que nuestros
propios fracasos como dirigencia. Lo que nosotros planteamos, además del optimismo y
de la convicción de que todos nuestros problemas tienen solución, es la convicción de
que, mirando y construyendo un futuro común sobre el que caminemos, vamos a poder
resolver mejor los problemas respecto de los cuales, permanentemente, se están
buscando los culpables o las razones del fracaso.
Soy absolutamente optimista respecto de la Argentina. Soy absolutamente
optimista porque soy optimista respecto de los argentinos. Tengo confianza y tenemos,
como gobierno y como Cambiemos, una confianza profunda de que esa rebeldía que nos
quiere sacar de ese deterioro va poniendo el hombro no en el esfuerzo de tener que
explicar, pero sí de transformar muchas realidades que nos duelen mucho.
Claramente, creo que el dato más positivo es que sostenemos la esperanza y la
vocación de seguir transformando la realidad, independientemente de las dificultades.
Pero, también –y este es el espíritu con el que vengo y venimos permanentemente–,
apostamos a buscar acuerdos que nos permitan, gobernando en minoría, ponernos de
acuerdo en políticas de Estado. Hay muchos ejemplos en este sentido. En particular,
puedo dar un ejemplo muy interesante. Usted hablaba del turismo. Para esta temporada
de nieve, en Bariloche hay un veinticinco por ciento más de oferta de asientos de
aviones. Este fue un reclamo de la cámara de turismo. Lo planteó cuando estuve el año
pasado. Y casi todos esos pasajes ya están hoy prevendidos. Este es el comienzo de un
aumento exponencial que va a tener un enorme impacto, sobre todo en la Patagonia y en
todo el país, de una cantidad de pasajeros y una cantidad de oferta de pasajes aéreos en
nuestro país, conectando de verdad y rápidamente nuestro país, creando más trabajo y
más oportunidades. En San Martín de los Andes hay un cuarenta y cinco por ciento más
de asientos disponibles para esta temporada, también generando más oferta de trabajo.
Sabemos y entendemos la complejidad que se planteaba por la situación de la
frontera con el Paraguay, con el Brasil y con Chile en materia de distorsión de precios.
Es parte de la transición que tenemos que hacer. No somos ciegos a esa realidad, pero
entendemos también que bajando la inflación y fortaleciendo nuestra moneda vamos a ir
logrando un desarrollo que atraiga más turismo y más trabajo.
Le traje y le voy a dejar, señora senadora, copias de dos artículos del Financial
Times sobre el tema. El primero indica que el bono de cien años de la Argentina es signo
seguro de que el mercado se volvió loco, no de que la Argentina se volvió loca. Aquí
está la copia. Se la dejo. La foto es de Perón. Lo que plantea es que la Argentina es un
incumplidor serial. Entonces, cómo es posible que se haya generado la confianza en la
Argentina para que se apueste a un bono de cien años a un solo año del default.
El segundo artículo –le puedo hablar de un tercer artículo, pero le quiero dejar
estos dos porque quizás no los vio– señala que los inversores ponen un voto de
confianza en Macri. Hablan de una vuelta espectacular: la Argentina pasó de ser una
paria en los mercados internacionales, una “defaulteadora” serial, a poder acceder al
selecto grupo de países que logran un bono a cien años. Este es un voto de confianza en
el trabajo del presidente Mauricio Macri. Entonces, lo importante es entender que
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cuando estamos hablando –y usted mencionaba– el interés que tiene el gobierno por lo
que piensa el mundo sobre la Argentina, por supuesto que lo miramos permanentemente
y estamos muy orgullosos del interés que se ha generado en este momento por la
Argentina, porque esa confianza genera más oportunidades de trabajo y de desarrollo
para los argentinos.
Pero para no entrar en debate, respecto al artículo que usted mencionaba…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora: vamos a dejar que el jefe de Gabinete le
conteste y después le voy a preguntar si tiene inconveniente en escuchar otra pregunta
suya.
Señor jefe de Gabinete: termine su exposición.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Lo dejo a criterio de ustedes.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans: es difícil oírnos si todos hablamos.
Continúe, señor jefe de Gabinete.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Agrego también en materia de turismo la
devolución del IVA por la estadía de extranjeros en hoteles que se ha resuelto, algo muy
importante que también reclamaba el sector turístico.
Además, podríamos hablar de la obra, que antes mencionamos con la senadora
Odarda, de saneamiento del lago Nahuel Huapi. Podríamos hablar del gasoducto,
podríamos hablar de las obras de vivienda, de las obras de instalación urbana. Estamos
trabajando muy fuertemente en ayudar a poner justamente de pie a la ciudad de
Bariloche, a la que queremos mucho. En particular, estuve y estamos en permanente
vínculo con todos los representantes del polo científico. Estamos también en un diálogo
permanente con el gobernador para poder ayudar a ese fortalecimiento del INVAP.
Cuando estuvimos recientemente en Holanda, el presidente llevó el respaldo al
proyecto del reactor nuclear que está ofreciéndose para Holanda. Y estamos trabajando
con la complejidad que tiene hacer sustentable y lograr aportar una matriz para que
mucho de ese conocimiento –que valoramos enormemente– se pueda traducir en una
oferta exportable que haga sustentable y promueva el crecimiento de ese polo de
innovación tecnológica. No queremos para nada descuidarlo.
Sí creemos que algunos de los proyectos, como han sido planteados, no estaban
bien orientados, particularmente aquellos relacionados con Venezuela o con una
excesiva dependencia del Estado.
El INVAP tiene enormes capacidades para poder, justamente, trabajar en la
exportación de sus proyectos y productos.
Respecto del tema de cannabis, estamos trabajando en la reglamentación. Hay
sesenta días para reglamentar la ley desde su promulgación. Hay un primer borrador y
esperamos claramente terminarlo y reglamentarla antes de la fecha de vencimiento.
Con relación a la ley de alquileres, es un debate que se está dando hoy en
Diputados y el sector nuestro de Cambiemos está trabajando para ayudar a encontrar
mejoras que se puedan hacer al proyecto que ya fue enviado acá y que, en todo caso,
será parte de un trámite parlamentario. Pero el espíritu de poder ayudar a fortalecer la
situación de las personas que están alquilando obviamente lo compartimos.
Respecto del PAMI, ya contesté claramente: más allá de lo que usted dice,
estamos fortaleciendo y aumentando la protección del PAMI.
Senador Catalán Magni...
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor ministro: no está previsto que se haga un debate ni un
interrogatorio, no obstante lo cual, si quiere aceptar una aclaración, que supongo que
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querrá hacer la senadora, no tengo inconveniente en hacerle lugar.
Dígame qué le parece, porque es su tiempo. El tiempo de los senadores ya pasó.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor presidente: prefiero no meterme en los
temas internos del Reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien. Entonces, continúe respondiendo al senador
Catalán Magni.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Sí.
Previamente, tengo aquí la respuesta del complejo Colonia Aquino. Está también
contemplado en el contexto del PPP. Y, además, obviamente, en el caso de poder
avanzar en eso, que se están buscando los inversores que puedan estar interesados,
requerirá un convenio entre Nación y provincia, porque de acuerdo con la ley 24.093
esta es una cuestión provincial. Pero sí estamos interesados en conseguir el
financiamiento para el proyecto.
Señor Catalán: le respondo lo mismo que dije a la senadora. Tenemos visiones
distintas claramente.
Senadora Giménez: tengo entendido que se dejó en su banca la respuesta que se
había prometido respecto del plan energético. De todas formas podemos decir que se
está avanzando muy bien.
Puedo hacer un resumen. Se licitó la generación de energía eléctrica para el
ingreso en el mercado eléctrico mayorista, tanto de fuentes convencionales como
renovables, así como de diversas escalas por más de cinco mil quinientos megavatios de
potencia. Se convocó a interesados a ofertar nueva generación térmica por cierre de
ciclo combinado y cogeneración, recibiendo una muy interesante cantidad de
manifestaciones de interés, multiplicando por mucho lo que había antes. Se actualizó la
remuneración del sector de generación eléctrica incentivando la eficiencia; incluso en el
mantenimiento de las máquinas.
Sector de transporte de alta tensión. Se han llevado a cabo las revisiones
tarifarias integrales que estaban pendientes desde hace mucho y que han permitido
también, junto al trabajo que se está haciendo en el segmento de distribución bajo
jurisdicción nacional de las revisiones tarifarias en audiencias públicas, que se mejore
notablemente el servicio y se bajen mucho los cortes del servicio.
De todas formas, también creemos que es muy importante lo que está
empezando a ocurrir y va a suceder a lo largo de los próximos meses en materia de
energías renovables, como sé que han hablado antes, tanto en lo que hace a energía solar
como en materia eólica.
Respecto de los incentivos para la inversión y la repatriación del sistema
financiero, lo que podemos decir es que en diciembre de 2016 enviamos una ley para el
desarrollo del crédito productivo. Claramente, la repatriación y el blanqueo de capitales
han sido sumamente exitosos y permitieron, justamente, generar un aumento muy
grande de los fondos declarados que tributan en el país. Esa es otra señal de la confianza
que se ha depositado y no solamente de parte de los extranjeros, sino también de los
argentinos.
Está claro que hoy la Argentina no enfrenta una salida de capitales y las reservas
internacionales han crecido un diecisiete por ciento en lo que va del año, seis mil
seiscientos millones de dólares. El mercado de capitales ayudará a que esos fondos se
inviertan en la Argentina, pero siempre apostando a la confianza y nunca a la coerción ni
a los cepos a la inversión, porque terminan siendo perjudiciales.
En ese sentido, por supuesto, estamos trabajando en una propuesta de reforma
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tributaria que será importante para ver cómo en general se genera un sistema tributario
más orientado a la promoción de la inversión y el trabajo, cosa que creemos que es
central, tal como lo planteaba el señor senador Abal Medina.
Respecto al tema adicciones, hemos declarado la emergencia en adicciones y
presentamos en noviembre de 2016 el Plan de Compromiso Social contra las Adicciones
y, como dije recién, la declaración de la emergencia nacional hasta diciembre de 2018.
También se ha relanzado el Observatorio Argentino de Drogas, se unificaron la
metodología, el trabajo y los equipos en los dispositivos de abordaje territorial y se
amplió la oferta de cobertura de tratamientos, especialmente en zonas de alta
vulnerabilidad.
Además, se ha trabajado en el fortalecimiento del área de la prevención con más
presupuesto y personal. Asimismo, se ha reactivado el Consejo Federal de Drogas, algo
que es muy importante, y se capacitaron más de dieciocho mil personas en todas las
provincias del país. Se creó el Programa Municipios en Acción, por el que se
transfirieron capacidades a los municipios para el fortalecimiento de sus áreas en
adicciones.
Claramente, esta política tiene mucho de territorial y tiene que trabajarse en una
articulación federal, particularmente con los municipios.
Respecto a la salud mental, se avanzó por primera vez en la historia en cada una
de las tres líneas mencionadas en ese tema.
Por primera vez se creó un plan de subsidios para la refacción de salas de
psiquiatría en hospitales generales y viviendas asistidas. Se lanzó el plan más ambicioso
de creación de viviendas asistidas, donde se prevé la solución habitacional para más de
mil quinientos alojados y se está organizando por primera vez y en conjunto con el
INDEC un censo de todas las personas internadas en hospitales monovalentes. Al
mismo tiempo, se les tramitará el certificado único de discapacidad y se los añadirá al
padrón de Incluir Salud. Se ha iniciado el proceso de adecuación del PMO incluyendo la
figura de viviendas asistidas.
Senador Ojeda: no comparto la afirmación de que estamos cada vez peor. Creo
que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo para salir adelante y
entiendo que está dando resultado. Y, si seguimos poniendo el hombro, claramente, el
futuro de la Argentina será mejor.
En primer lugar, es interesante el tema que menciona el senador. Sin dudas, ha
sido un paso muy importante el apoyo que recibimos la semana pasada de parte del
Comité de Descolonización de la ONU. Desde ya, agradecemos la presencia de los
senadores Perotti y Pinedo y de la gobernadora Bertone, entre otros, que han
acompañado al nuevo canciller. Obviamente, algo que ayuda a despejar fantasmas y
miedos ya hablados en otras oportunidades sobre nuestro firme compromiso de sostener
nuestro reclamo de soberanía y de promover todos los caminos de diálogo necesarios
para encontrar una solución al conflicto.
Además, tenemos una hoja de ruta con las principales prioridades para la
relación bilateral. Insistimos en que creemos que no son contradictorios los objetivos de
reclamar la soberanía de las islas Malvinas con la posibilidad de tener un diálogo
productivo con el Reino Unido. Además, todos estos avances se vienen dando en el
marco del mandato constitucional.
Respecto al decreto de baja de aranceles, como les decía, estamos trabajando con
el gobierno de la provincia en un nuevo marco normativo para la industrialización de
recursos naturales en la provincia.
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Concretamente, en el sector computadoras, creemos que es muy importante
destacar el alto impacto que ha tenido en materia de venta de computadoras y de baja de
precios. Decíamos que iba a tener un impacto y lo tuvo. Creemos que eso es positivo.
Pero, al mismo tiempo, se trabaja dentro del Plan de Transformación Productiva
con la empresa Informática Fueguina. Los ciento setenta y nueve trabajadores de la
empresa están inscriptos en el plan, recibiendo un seguro de desempleo ampliado y son
parte del sistema de capacitación con certificación brindado por la Secretaría de Empleo,
haciendo además un trabajo articulado con la UOM. A su vez, continuamos en la
búsqueda de proyectos de expansión en la isla, que puedan incorporar a estos
trabajadores. Hasta el momento fueron contactadas trescientas empresas. Además, la
empresa fue beneficiada con la bonificación de 3,5 puntos de tasa sobre un crédito de
treinta y cinco millones de pesos de inversión productiva. Lo más importante es que
seguimos trabajando en esa cuestión.
El decreto de la ley de acuicultura está en la Secretaría Legal y Técnica de la
Presidencia. Entendemos que en las próximas semanas estará publicado. Perdón, se está
trabajando entre Legal y Técnica y Agroindustria. En principio, intentaré poder trabajar
para que en julio esté publicado.
Senador Pais: si bien reconozco que fue un poco escueta la respuesta, le
propongo mandarla por escrito. Aquí tengo más detalles. Si quiere, lo leo, pero para no
hacerlo engorroso… La información está y se la haremos llegar.
Respecto del tema del golfo San Jorge, como usted sabe, hemos trabajado con el
gobernador Das Neves. Se acordaron adecuaciones a los convenios colectivos de
petroleros privados y jerárquicos, siguiendo también el ejemplo de lo que trabajamos, de
lo que fue parte también el senador Pereyra y el gobernador de Neuquén con la cuenca
de Vaca Muerta.
Creemos que ese es un camino muy importante porque, obviamente, hay que
seguir trabajando el mecanismo para mejorar la situación del sector, permitir el aumento
de las inversiones, pero también seguir trabajando el incremento de la competitividad y
de la productividad. En ese sentido, también, quedó una cuestión que dio vueltas sobre
el tema de puertos patagónicos.
Como hemos hablado con el gobernador y como estamos trabajando en el
contexto del Proyecto Patagonia, creemos que es muy importante dar una discusión
integral de competitividad y no solo sector por sector, porque hay situaciones que están
encadenadas y situaciones que están en general. Pero claramente hay que dar un salto
cualitativo en cómo pensar el desarrollo de generación de puestos de trabajo para la
Patagonia.
Respecto de las desvinculaciones, deseo señalar que la gran mayoría de ellas
fueron no renovaciones de contratos. Los despidos sin justa causa fueron excepciones. A
partir de la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete se congelaron todas las
nuevas contrataciones del Estado nacional, con lo cual no se sigue contratando personal
en este momento. Igualmente, tomamos nota de la situación como para analizarla con
más detalle con la Procuración y el Ministerio de Modernización.
Respecto de la autovía Puerto Madryn se va a relicitar porque la empresa que
había ganado la licitación, Corsan Corviam, que es española, en España está en
convocatoria de acreedores. Con lo cual, se evaluará relicitar la obra… Se va a relicitar,
perdón, porque la empresa ya había recibido multas por no cumplir con el plan de
trabajo estipulado.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Terminó el ministro?
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 41

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Sí.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le doy la palabra a la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
Buenas tardes, ministro.
En realidad, usted hizo un pantallazo sobre los avances que hay en el combate
contra el narcotráfico y los problemas de seguridad, que son unos de los temas que nos
afligen.
Pero, indudablemente, el tema que se viene debatiendo y exponiendo por los
senadores –yo esperaba que lo explicara usted– es el referido al endeudamiento, que nos
preocupa.
Consideramos que en lo relativo al plazo hay un exceso en las facultades
constitucionales. Además, hemos votado, le hemos dado media sanción a una ley de
autoría del senador Rodríguez Saá, que se aprobó por unanimidad, que, si en Diputados
hubiera salido, hubieran tenido que pedir autorización expresa para… Y lo hubiéramos
podido debatir.
¿Por qué digo que me extrañó que lo omitiera? Porque, en realidad, cualquiera
sea la radio que uno ponga o el canal de televisión que vea a la noche, los economistas
recorren los medios de prensa discutiendo a favor o en contra de estas medidas.
Yo le voy a hacer preguntas concretas, señor ministro. En primer lugar, ustedes
recién me contestaron la pregunta 538. Yo le preguntaba sobre la situación del juicio
iniciado por el fondo Burford, por dos sociedades que pertenecían al grupo Petersen.
Ustedes me dicen que, en realidad, la estrategia, en el litigio, la lleva la Procuración y
que es una cuestión reservada. En realidad, como abogada, le puedo dar la razón en
eso...
- Se corta el audio por un instante.
Sra. Negre de Alonso.- …Pero no contestaron cuál es el monto del juicio, cuál es el
costo y cuál sería la programación de la pérdida si perdiéramos el litigio. Inclusive,
cuáles son los gastos de representación que se están abonando por parte de la
Procuración en ese juicio.
El segundo tema está relacionado con mi provincia. Nosotros tenemos una
sentencia y durante 2016 se hicieron varias reuniones entre el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Hacienda de la provincia de San Luis, pero hace varios meses que las
reuniones se han ido cancelando por parte del Poder Ejecutivo nacional. Hay un monto
base, que es el que ha establecido la Corte, y por debajo de este no se puede discutir. Lo
que está en discusión es la aplicación de los intereses: la provincia dice un monto y la
Nación dice otro.
En la última parte del artículo 73 de la ley de presupuesto que se votó para este
año se puso expresamente la obligación de que el señor jefe de Gabinete hiciera la
modificación de partidas necesarias y se abonara el juicio no únicamente a la provincia
de San Luis, sino que también se cita a la de Santa Fe.
Ahora bien, estamos en junio. Han pasado seis meses. Nosotros formamos parte
de la Nación Argentina, señor ministro. Somos provincia preconstituyente. Existimos,
pleiteamos, no votamos el acuerdo fiscal dos –no lo votó la provincia, no lo votamos los
senadores que representamos a San Luis acá, en la Cámara–, con el descuento.
Finalmente, después de muchos años, llegamos a un fallo y el presidente de la
Nación se comprometió con mi gobernador y con el senador Rodríguez Saá a no
discriminar a la provincia de San Luis, a darle el trato acorde a un estado provincial y a
cumplir con la sentencia.
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Pero ni siquiera nuestros funcionarios son recibidos. Les dan una audiencia y se
la cancelan. Estamos sufriendo un destrato, señor jefe de Gabinete, que creo que usted
no puede ignorar, pero lo denuncio públicamente y le pido, en nombre del pueblo del
San Luis, que los fondos de San Luis vengan a San Luis, que se nos devuelva el dinero
ilegítimamente retenido.
Ahora paso a un tema que he querido titular como “vulnerabilidad”.
Recientemente, en mayo de este año, finalmente el Congreso de la Nación le dio
aprobación –habíamos firmado la convención sobre los adultos mayores y la reformó– a
la ley 27.360. El artículo 2º de la Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores dice en las definiciones que se debe
entender por abandono la falta de acción, deliberada o no, para atender de manera
integral las necesidades de una persona mayor, que pongan en peligro su vida o su
integridad física, psíquica o moral. Sin perjuicio de esto, en los tratados de derechos
humanos el tema está.
En base a esto y teniendo en cuenta que acabamos de sancionar la ley, quiero
recalcarle tres o cuatro puntos. Todo tiene que ver con los adultos mayores y con la
vulnerabilidad.
El PAMI. Recién usted contestó algunas preguntas respecto del PAMI y a mí me
referenció a preguntas de otros senadores. Notoriamente, en las contestaciones que se
envían, dice, por ejemplo, que el PAMI propiciaba la indicación de prácticas
innecesarias, que los médicos propiciaban la indicación de prácticas innecesarias.
Entonces, lo que me pregunto es cómo puede ser que un empleado administrativo del
PAMI haga referencia a prácticas innecesarias, en contraposición a lo que los médicos
de los adultos mayores están recomendando.
Voy a citar otra parte de la respuesta. Como eje fundamental se tiene en cuenta la
previsibilidad financiera. Me pregunto cómo sobre la base de la previsibilidad financiera
se puede acotar el cuidado y la salud de nuestros adultos mayores.
Con respecto a esta medida que adoptó el PAMI de diferenciar los servicios, se
tomó solo para algunas provincias y para otras no. Entonces, pregunté cuál era el
criterio, por qué algunas sí y otras no. En mi provincia se tomó y estuvo a punto de caer
en quiebra una de las clínicas que atienden a los afiliados del PAMI.
Se me contestó que se debía a las características sociogeográficas de la región en
tanto su escasa densidad poblacional. Pero resulta ser que dentro de las provincias
excluidas de la medida están Jujuy, que tiene un treinta por ciento más de jubilados que
San Luis, y Río Negro, que tiene un sesenta y cuatro por ciento más de jubilados que mi
provincia. O sea que nosotros tenemos menos población y resulta que se nos afectó con
esta medida.
La medida, señor jefe de Gabinete, no es menor y se la voy a explicar con
números. Con esta medida que han tomado, por la atención de un especialista el PAMI
abona veinticinco pesos; por una internación, doscientos setenta pesos y por una
resonancia, siete pesos. Esto está sacado de Infobae.
Una prepaga abona una resonancia entre tres mil quinientos y cuatro mil pesos.
¿Por qué no quieren atender las clínicas a los adultos mayores? Por esto, porque es
insostenible el costo de una internación con doscientos setenta pesos. Es imposible.
Acerca del cuarto tema, el programa de reparación histórica, nunca votamos un
blanqueo. La única vez que el senador Rodríguez Saá y yo votamos un blanqueo fue
porque decía "programa de reparación histórica". Prometieron que dos millones
cuatrocientos mil jubilados y pensionados se iban a beneficiar con esta medida. Sin
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embargo, después de más de un año, no se alcanzó ni el catorce por ciento de lo
proyectado.
Están los fondos, fue un éxito. Ustedes mismos lo han dicho, lo dijo Prat Gay y
lo siguen diciendo. Hasta estuvo Abad hablando del éxito que había significado el
blanqueo. El dinero iba a ser destinado a los jubilados y pensionados, a la reparación
histórica. Esa fue una de las banderas de ustedes. ¿Qué está pasando que solo se logró el
catorce por ciento?
Yo tengo pilas de recibos. Estamos mandando notas y notas a la ANSES para ver
si corresponde, si no corresponde, por qué hacen colas... Estamos hablando de un sector
vulnerable, por eso empecé mi intervención con la convención de los adultos mayores.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Me queda tiempo todavía. Son diez minutos por cada uno.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Por cada senador?
Sra. Negre de Alonso.- Sí, diez minutos por cada senador.
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Por la cantidad de senadores anotados, no da ese número.
De todas maneras, termine con su exposición.
Sra. Negre de Alonso.- Son tres puntos, nada más.
En cuanto a la baja de las pensiones por discapacidad, el decreto es
inconstitucional. Lo dictó el presidente Menem y fue inconstitucional. Fue y sigue
siendo inconstitucional. Pero, en 2008, firmamos la Convención de Protección de los
Derechos de los Discapacitados. Entonces, nunca podría la ministra Stanley, sobre la
base del decreto 432/1997, dar de baja las pensiones.
En ese sentido, están mirando la sesión en Villa Mercedes, San Luis, y me entra
en el celular el mensaje de una discapacitada informándome que no ha recibido ni un
peso de devolución. Entonces, no es como ustedes dicen. Usted contestó recién que
todos habían recibido. Esta señora discapacitada no ha recibido ni un peso y está
haciendo el correspondiente reclamo.
La ministra Stanley ha dado de baja ochenta y tres mil pensiones por
discapacidad en 2017 y eso que aprobamos en 2008 la Convención de Protección los
Derechos de los Discapacitados.
Finalmente, señor jefe de Gabinete, quiero tratar este capítulo porque es
reiterativo: vulnerabilidad-PAMI. Vulnerabilidad-baja de pensiones.
A mi mamá, que hace cuarenta y un años es viuda, el mes pasado le cortaron la
pensión de mi papá. Como es previsora, tenía la partida de defunción. En el banco le
dijeron que no le habían depositado. Entonces, fue a preguntar, acompañó la partida de
defunción y le acreditaron la pensión. Entonces, no es como dice Basavilbaso, que es
una medida preventiva.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
Sra. Negre de Alonso.- Le voy a decir una cosa, señor jefe de Gabinete, porque no sé si
usted sabe que a los convivientes, cuando hacían un pequeño trámite ante los juzgados
de paz y acreditaban con testigos que habían sido convivientes, se les daba la pensión.
Entonces, supóngase que mi mamá no se hubiera casado con mi padre y hubiera sido
conviviente. A los diez años los expedientes se queman. ¿Adónde iba a buscar la
constancia de hace cuarenta y un años que era conviviente de mi papá, estando ya los
vecinos muertos y viviendo mi mamá en otro lugar?
¿Lo hacen a propósito? ¿Es la política del gobierno? ¿O son errores? Por eso es
que le catalogué a usted vulnerabilidad en los cuatro temas que planteé.
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El papa Francisco escribió en 2013, antes de que ustedes fueran gobierno: “Los
excluidos ya no son los explotados, sino que son desechos sobrantes”. Así están tratando
ustedes a nuestros adultos mayores: como desechos sobrantes.
Le pongo el caso de mi madre –no de un vecino que me dijo y que me contó–,
que le cortaron directamente la pensión. Le preguntaron si hacía cuarenta y un años que
cobraba la pensión. Y sí, hace cuarenta y un años que murió mi padre.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Crexell… No está.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Perdón, perdón. Me están diciendo que era al revés, así que tiene la
palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Hay una contradicción con el señor senador.
Sra. Presidente.- Estaba mal anotado y hay unas flechas. Pero ya está.
Sr. Pereyra.- Voy a ser breve. Simplemente quiero referirme a una enfermedad que
ataca a los niños de cinco a seis años y su calidad de vida depende de una droga que se
importa de Estados Unidos y cada dosis sale ciento cuarenta y cuatro mil dólares,
necesitándose de seis a siete dosis para mejorar la calidad de vida de estos niños. Los
médicos dicen que la expectativa de vida es entre ocho y doce años, terminando en una
situación tremenda.
En mi obra social se ha dado el caso. Se trata de una enfermedad llamada
lipofuscinosis neuronal ceroidea infantil, también llamada enfermedad de Batten.
En este caso la Superintendencia de Salud no reconoce este medicamento para
hacer el reintegro del fondo de distribución solidaria y las obras sociales tienen que
hacer frente a esto sin tener ningún tipo de reintegro de parte de la Superintendencia de
Salud.
Sería bueno instalar este tema y preguntar si el Estado lleva las estadísticas de la
cantidad de casos que se registran a lo largo de todo el territorio nacional y si el
gobierno tiene pensado algún programa para el tratamiento de estas enfermedades poco
frecuentes cuya cobertura es onerosa para las obras sociales. Del mismo modo,
preguntar si el gobierno prevé algún régimen de compensación a las obras sociales que
se hacen cargo del tratamiento de dicha afección.
En particular, esta enfermedad se caracteriza por un rápido deterioro de las
capacidades mentales y motoras del paciente y conduce a la pérdida de todas las
habilidades psicomotoras. Recientemente, en Neuquén hemos tenido un caso en el cual
tuvo que importarse esta droga desde los Estados Unidos sin ningún tipo de respaldo, en
este caso del Ministerio de Salud o de donde correspondiere.
Sobre este caso, recientemente hemos notificado también a la Superintendencia y
hay una negativa total a reconocer este medicamento. Señor ministro: si tenemos en
cuenta que las obras sociales están atravesando una situación muy difícil, más allá de
que el gobierno nacional les haya reconocido una deuda que fue reclamada durante
muchísimos años por todo el movimiento obrero, que ha sido reconocida y que se está
devolviendo este dinero, también quiero decirles que se les ha efectuado otra carga más,
que es el tema de los afiliados al PAMI. Muchísimas obras sociales se hacen cargo, por
convenios con el PAMI, de las prestaciones médicas de los afiliados al PAMI que
pertenecen a la actividad de esa obra social.
En este caso, el PAMI tiene en el presupuesto nacional algo de mil setecientos
ochenta pesos por cada afiliado y le reintegra a cada obra social ciento noventa y seis
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pesos. No se actualiza desde hace seis o siete años. Esto ha llevado a un
desfinanciamiento de las obras sociales grandes, como OSECAC, que tienen muchos
afiliados que son jubilados, y de otras obras sociales más también. Así que queremos
saber si tiene previsto el gobierno nacional, a través del PAMI, actualizar estos montos
para las obras sociales. De lo contrario se hace imposible. ¡Ciento noventa y seis pesos
por cada grupo familiar, cuando sabemos que solo una orden de consulta está arriba de
los doscientos cincuenta pesos! Los afiliados al PAMI son grandes consumidores en
medicina y en medicamentos también.
Por lo tanto, en conversaciones mantenidas dentro de la CGT me han pedido si
por favor esto se puede revertir. Oficialmente, ya lo ha hecho la CGT en varias
oportunidades –no sé si con este gobierno o con el anterior– el pedido de actualización
de estos montos.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra, ahora sí, el senador Romero. Disculpas.
Sr. Romero.- No hay problema, presidente. Gracias.
Jefe de Gabinete: yo sé que gran parte de esta reunión han sido temas urgentes o
de carácter social de gran valor. Reconozco que tanto las preguntas como las respuestas
tienen esa necesidad del momento, pero yo quiero referirme a algo un poquito más
estratégico, que tiene que ver con mi región, el Norte y Salta, que tiene que ver con las
energías renovables que el gobierno está promocionando y promoviendo y que son de
gran valor.
Debo solamente señalar o puntualizar las debilidades que tenemos en nuestra
región con respecto a las opciones de energías renovables. Como sucedió y sucede con
el gas, por ejemplo –también sucede con muchos productos del país–, la zona de
producción está muy lejos de la zona de consumo. Y esa ventaja de radiación solar que
tenemos en Jujuy, Salta, Catamarca y seguramente en algún otro lugar del Norte, la
podemos perder si es que el sistema de transporte no existe o se convierte en algo caro.
Alguien llega a tener la oportunidad de que el marco regulatorio no sea muy estricto, de
pisar la línea y elegir quién pasa y quién no pasa, o con el costo regular el éxito de esto.
Esa es una debilidad.
La otra debilidad es que sabemos que por muchos años no se han ampliado las
redes de transporte en la Argentina. Con respecto a la generación se hizo un esfuerzo. Sé
que en el Ministerio de Energía hay toda una cuestión respecto a muchas centrales que
tendrían que estar en marcha y no las han terminado quienes tenían que hacerlas, que
hay una amenaza de multas.
También quiero decir que a fines del año pasado se iba –creo que con apoyo del
BID– a licitar un estudio serio de cuáles son los puntos neurálgicos que habría que
ampliar en la distribución y por la información que tengo esa consultoría de estudio aún
no está en marcha, por lo cual en ese sentido sigue habiendo una demora –sobre todo, en
el diagnóstico más preciso– de cuáles son los puntos críticos de la distribución eléctrica
en el país.
En esto hay muchos que intervienen. Supongamos que alguien de una montaña
en Salta quiera producir energía solar. No estoy hablando de los grandes
emprendimientos, que tienen recursos financieros gigantes, sino de la posibilidad de que
pequeñas empresas puedan aprovechar las ventajas de lo que va a salir como
reglamentación, que es la autogeneración propia domiciliaria. Ellas necesitan de esa
protección, porque ningún proyecto de estos es viable si, a su vez, el inversor privado
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 46

tiene que hacer una línea de transporte, ya que eso es muy costoso. Así que solamente
quiero pedir que tengan en cuenta la protección que necesita el sistema y la debilidad
que sería que el transporte no estuviera garantizado o no tuviera reglas de juego claras.
El otro tema –que tiene que ver también con las energías renovables– es que,
como todos sabemos, en el Norte, por un lado, hay una voluntad productiva, pero, por
otro lado, hay una dificultad con los fletes, que, si se hubiese corregido con la baja de
las retenciones en el caso de la soja, la cuestión sería otra.
El ciclo soja-maíz es muy importante porque, si se hace la rotación, el suelo no
se daña y eso hace que en mi provincia haya ochenta o noventa mil hectáreas de maíz,
que vendría a ser más o menos el veinticinco por ciento del total de sembrado de soja,
pero existe una gran dificultad en el costo del flete. Por ejemplo, hoy en día, la pizarra
de Rosario debe estar a dos mil trescientos para la tonelada de maíz y el flete de Salta al
puerto cuesta mil pesos, con lo cual, ya de por sí hay una gran pérdida.
Yo no estoy pidiendo subsidios ni nada, solo quiero expresar una oportunidad
que se da en nuestras provincias, que es el doble beneficio que sería poder transformar
ese maíz –como lo hicieron Estados Unidos y otros países– en alcohol. Sé que hay otra
polémica con el tema del alcohol, pero la transformación del alcohol es una opción y el
subproducto del maíz puede alimentar la ganadería. En el Norte somos importadores de
carnes, de aves y cerdos y esto sería realmente muy alentador para la producción.
Yo no me estoy refiriendo a una o dos plantas gigantes, que vaya uno a saber si
se consiguen sesenta o cien millones de dólares. Hay tecnología argentina e importada
para instalar pequeñas plantas de alcohol que pueden cubrir las necesidades de dos o tres
productores, de dos mil o tres mil hectáreas, a un costo accesible para las pymes y las
empresas locales. No estamos hablando de subsidios, sino de alentar esto.
¿Por qué aparece este tema? Porque hay una movida de los productores de la
región Norte con respecto a esto y el otro día hubo una reunión en Córdoba entre el
gobernador de Tucumán y el de Córdoba en donde también expresaron esa necesidad.
Ellos lo plantean por el lado del cupo y con el gobernador de Salta estamos junto con los
productores pidiéndolo por el lado –más que del cupo, que es otra discusión que tiene
que ver con la energía– de que haya algo especial para la transformación del maíz en
alcohol, por lo menos en las provincias que están tan alejadas del puerto, como Santiago
del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán. No hablo del NEA, no por descartarlo, sino porque
no conozco la realidad productiva del NEA, pero en el NOA tenemos ese problema: la
baja rentabilidad de la rotación en el caso del maíz y la posibilidad que existe de
convertir eso en alcohol, pero obviamente se necesita algún tipo de facilidad para poder
hacerlo. No pedimos subsidios, sino que se le permita al complejo maicero del Norte
tener una opción industrial.
Yo sé que se están reactivando los trenes y que se está invirtiendo mucho dinero
y por eso no es de un día para el otro.
Creo que la reactivación de los trenes y poner el país en marcha, como lo
expresó el otro día en la reunión el presidente, llevará muchos años, al igual que volver
a tener un sistema ferroviario que, lamentablemente, perdimos en la Argentina.
Sin embargo, mientras tanto, este tipo de industria pequeña puede dar mano de
obra, o sea, convertir la materia prima en alimento para animales, bajar el déficit de
producción cárnica en el Norte y, a su vez, tener esa oportunidad de romper el maíz. Las
siguientes son inquietudes que le dejo, ministro.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Romero.
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Señor jefe de Gabinete, terminó el bloque. Si quiere contestar…
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muy bien. Muchas gracias, presidenta.
Senadora Negre de Alonso: para empezar, más allá de reiterar nuestra visión
distinta respecto del tema de la deuda, insistimos con que eso se puede profundizar, en
todo caso, un día, también con el ministro Caputo. Creemos que, claramente, lo que se
está haciendo es sustentable y responsable.
Respecto del juicio del Grupo Petersen, tal como dijimos por escrito, sostenemos
la misma respuesta para las preguntas que usted nos plantea porque tiene que ver,
justamente, con la estrategia de defensa que plantea la Procuración. Eso incluye, por
supuesto, las previsiones que puede haber o no, dado que todavía está en litigio. Con lo
cual…
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- No. Está bien. En todo caso, ese monto lo
podemos averiguar… Cerca de tres mil millones de dólares es el reclamo.
En cuanto a la deuda de la provincia y su afirmación respecto al desaire y el
destrato, hace quince días la ministra de Economía, Natalia Chacur, se reunió con el
señor Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias del Ministerio del Interior.
Realmente, no compartimos su afirmación de la discriminación a la provincia ni del
destrato. Yo mismo he estado con el gobernador y son temas complejos de resolver.
Usted lo sabe, ha habido instancias. De todas formas, volveremos a hablar con el
ministro del Interior para poder retomar las conversaciones, pero, como le digo, existen
esas conversaciones.
Al mismo tiempo, por ejemplo, en junio hubo una transferencia de veintidós
millones de pesos en conceptos de ATN, lo cual comprueba que la relación institucional
está vigente, activa. De ninguna manera consideraríamos discriminar a los argentinos
que viven en San Luis, a los puntanos, ni a los gobernantes que ellos han elegido.
Respecto de la cuestión de la vulnerabilidad, claramente podemos tener una
visión distinta al respecto, en varios sentidos, empezando por la cuestión del PAMI. La
previsibilidad financiera no es en detrimento del acceso, sino en favor del acceso a la
salud. Justamente, para poder garantizar el acceso y la calidad a los servicios de salud
necesitamos hacer más eficiente y, sobre todo, más transparente al PAMI. En
consecuencia, se están reformando los dos principales convenios, tanto el de
medicamentos como el de prestaciones médicas.
La cápita se implementó en todas las provincias, excepto en Jujuy y la Patagonia,
por dos razones: por las grandes distancias y porque, previo a la implementación del
sistema de cápitas, los prestadores no tenían padrón asignado. Los doscientos setenta
pesos que usted menciona por la internación no es el pago por la internación, es la cápita
pagada en concepto de prestaciones, independientemente de que el afiliado se interne o
no, de la misma forma que funciona un seguro o una prepaga, en este caso.
Respecto de la reparación histórica, no sé la fuente de su información que da el
catorce por ciento, pero la realidad indica que al mes de junio se reajustaron haberes de
1.046.154 jubilados y pensionados, de los cuales el treinta y cuatro por ciento son
mayores de ochenta años, o sea, un promedio de aumento del sesenta y dos por ciento
para estos mayores de ochenta años.
El aumento promedio de haberes es de 3.052 pesos, un aumento del treinta y uno
por ciento. Y, a la fecha, además, se encuentran homologados por la Justicia 108.428
acuerdos de reajuste. Esas ciento ocho mil y pico ya tienen sentencia, fueron notificadas
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y están para pagar 15.981 sentencias homologatorias. Como usted sabe, hemos estado
trabajando mucho con la Justicia por la cuestión del expediente electrónico y esto ya
está entrando en ritmo y en velocidad.
En materia de retroactivos, en reajuste con juicio previo son veintiocho mil
trámites que ya se encuentran en proceso de acuerdo. Y en emergencia por litigiosidad
hay cuatrocientos cincuenta mil juicios previsionales, de los cuales sesenta mil tenían
sentencia firme y trescientos ochenta mil no. Tendrían el derecho a iniciar nuevos
juicios 1,8 millones de personas. De este último número, en apenas ocho meses,
seiscientas diez mil personas aceptaron la propuesta de reparación histórica y, en
consecuencia, no van a iniciar un juicio, con lo cual hemos revertido claramente la
tendencia de crecimiento exponencial que tenía la tasa de inicio de juicios. Está
implementándose y estamos absolutamente comprometidos a llegar a implementar todo
lo que tiene que ver con la reparación histórica, que sigue siendo un compromiso para
nosotros.
Respecto de la cuestión de las pensiones, tomamos el punto que usted planteó
del decreto de Menem. De todas formas, la opinión sobre la inconstitucionalidad no fue
fallada por la Justicia como tal, según tengo entendido. Y la inconstitucionalidad debe
ser decretada como tal. Pero, de todas formas, el criterio de la convención internacional
es el que estamos aplicando a partir de ahora. Hubo una corrección en ese sentido y
claramente estamos en la misma sintonía.
Sí se dieron las altas de nuevo, lo cual no quita que pueda haber casos puntuales.
Los casos puntuales los estamos por analizar. Ha habido muy pocos reclamos que han
llegado al teléfono que ha puesto el Ministerio de Desarrollo Social, pero de todas
formas reiteramos la oportunidad para que cualquier reclamo puntual que se pueda dar
de pensiones mal bajadas sea planteado.
Después tenemos información particular referente a su madre. Los beneficios
están vigentes tanto de pensión como de jubilación. En todo caso, nos podemos acercar
para ver cuál fue el malentendido. En los sistemas de ANSES figuran como vigentes.
Pero insisto, después…
Sra. Negre de Alonso.- Puse el nombre de mi madre porque la información que dio
Basavilbaso era que a nadie se le iba a cortar mientras hiciera el trámite. Entonces, puse
con nombre y apellido una persona a la que le cortaron, para que sepa que no es así
como está funcionando el sistema.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Lo tomamos, de vuelta…
Sra. Presidente.- Senadora: no se puede…
Sra. Negre de Alonso.- Es una aclaración, nada más.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Evidentemente hay un problema de información
porque en la ANSES figura que no se le cortó a su madre. Entonces, puede haber un
problema específico en la aplicación. De todas formas, lo que garantizamos, para no
entrar en un debate –yo no tengo problema–, es que…
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Senadora: después le aclara, cuando termine la reunión.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Lo que digo es que los casos puntuales no generan
una regla general y estamos absolutamente abiertos a analizar cómo seguir mejorando
este sistema.
Lo que rechazo absolutamente y de plano a nivel humano, a nivel político y
como gobierno es que estemos tratando como desechos sobrantes a las personas de la
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tercera edad. Al contrario, nuestro compromiso con las personas de la tercera edad de
este país es absoluto y por eso estamos avanzando en cada una de estas políticas, como
la reparación histórica –centralmente–, como la mejora del sistema del PAMI y como
muchas otras políticas que queremos hacer.
La realidad es que la vulnerabilidad que existe en nuestro país, producto de estas
décadas de fracasos acumulados que nos ha generado un país desigual y con alto nivel
de pobreza, es nuestra principal prioridad. Lo seguirá siendo y queremos ser evaluados
por cuánto impacto logramos en términos de mejorar y cambiar la tendencia en ese
sentido.
Con respecto al senador Pereyra, primero tomo nota en cuanto a la situación
puntual de la enfermedad que planteó y, en todo caso, podemos entregar a través de la
Superintendencia información un poco más específica. Lo mismo, en general, a través
del Ministerio de Salud, tanto para la cuestión de enfermedades poco frecuentes como
para la cuestión de la compensación de obras sociales.
También aprovecho para reiterar el pedido de que se pueda dar tratamiento a la
ley de la agencia evaluadora de la salud, que creemos que puede ser una herramienta
muy importante, justamente, para poder dar más previsibilidad a todo el sector de salud
respecto de aquellas situaciones puntuales que podemos estar viendo y tomamos
también el reclamo respecto al PAMI para poder analizarlo.
Senador Romero: claramente entendemos y compartimos el desafío de cómo
dotar –es el espíritu del Plan Belgrano– de mayor competitividad a todo el sector
productivo del Norte de nuestro país y, en particular, también a la cuestión energética.
Entendemos que usted conoce ya todo lo que tiene que ver con el Plan Vial Nacional,
con el Belgrano Cargas, pero, específicamente, tomo la inquietud respecto del tema de
la consultoría de estudio del tema de la red de transporte para poder ver en qué estado
está. Lo charlaré personalmente con el ministro Aranguren.
También tomamos la inquietud respecto del tema del alcohol para poder dar una
respuesta –obviamente, siendo un tema más bien técnico– lo más precisa posible,
después de analizarlo tanto con el titular del Plan Belgrano como con el Ministerio de
Agroindustria y el de Energía.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra ahora la senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señora presidente.
Muy brevemente, señor jefe de Gabinete. Muy buenas tardes. La pregunta que yo
le quiero hacer concretamente tiene que ver con el bono a cien años. En el Boletín
Oficial de hoy se publicó la emisión de este bono y, por lo poco que he podido leer, a
bastante velocidad. Cuando uno advierte cuál es el destino de estos dos mil setecientos
cincuenta millones de dólares –se dice que es para la atención del servicio de la deuda y
para gastos no operativos de la administración– ve que esto último puede ser muy
amplio.
Lo que yo le quiero preguntar es si ustedes tienen pensadas, como destino de este
bono, políticas de Estado que tengan que ver con el desarrollo del país. Esto se lo
pregunto hablándole muy honestamente, señor jefe de Gabinete, y sin ninguna intención
de carácter electoral ni cosas por el estilo.
Cuando nosotros votamos el tema de los fondos buitre en el sentido en que nos
solicitaba el gobierno, de verdad, lo hicimos con la esperanza de que esto nos abriera las
puertas al mundo y de que el segundo semestre finalmente llegara y que esa lluvia de
inversiones que a veces se esperaba –y que creo de buena fe esperaba–, verdaderamente
llegara a nuestro país. Pero cuando uno empieza a analizar ni más ni menos que los
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diarios, que es lo que encuentra un ciudadano común absolutamente todos los días, las
noticias, lejos de ser alentadoras, la verdad es que preocupan, señor jefe de Gabinete.
Fíjese, por ejemplo, yendo a diarios de 2017, lo que se dice: “Despido y cierre de
Puma. Advierten por cierre de fábrica y despido por aumento de importaciones”.
“SanCor: tensión por cierre de cuatro plantas y amenaza de despidos”. “Cierra la última
fábrica de llantas del país”. Esto lo publica el diario La Nación. CAME advierte sobre el
cierre de fábricas y despidos a causa del crecimiento de importaciones. En artículos
publicados en el diario La Nación de abril de este año, se dice: “Cerradas más de 1.500
empresas”.
Es decir, la verdad es que necesitamos políticas que tengan que ver con
inversiones, con el desarrollo del país y con la apertura de fábricas y demás.
Verdaderamente me parece que no está llegando o que no está llegando al nivel de
expectativas que tenemos, por lo menos, los ciudadanos o que de buena fe tenía el
gobierno. Entonces, sobre este tema le quería preguntar.
De hecho, fíjese que el diario El País, por ejemplo, dice: “La Argentina, el
paraíso financiero donde es más rentable prestar al Estado que invertir”. Y hacen todo
un estudio del tema de los LEBAC y de cómo al que quiere invertir en el país le
conviene más el mercado financiero que el productivo. Es más, hay un análisis o un
estudio que dice que de cinco dólares, cuatro se van al mercado financiero y solo uno al
mercado productivo. En ese marco, le quería preguntar cuál era su visión sobre esto y en
qué se van a aplicar estos dos mil setecientos cincuenta millones, además del servicio de
la deuda.
Y una pregunta muy concreta y muy chiquita le quiero hacer, que tiene que ver
con el Norte del país y con el tema de los “bagayeros”, que fue un problema grande que
tuvimos en junio. Nos recibió el señor secretario del Interior, participó el obispo, el
gobernador y estuvo el Comité de Frontera, al cual usted hizo alusión. La verdad es que
es una temática muy interesante y muy compleja.
Porque, por un lado, tiene que ver el cuidado que nuestro país legítimamente –
me parece bien– está poniendo en el tema de las fronteras, en acotar todo lo que es el
mercado ilegal y en la lucha contra el narcotráfico. Y a más de mil quinientas personas
que viven de esto, que no necesariamente son narcotraficantes, si se cierra todo se les va
a generar un problema social y económico importante, sobre todo en la localidad de
Orán. Entonces, más allá de las medidas paliativas que se han puesto para liberar las
rutas y aplacar un poco los ánimos, que estaban peligrosamente caldeados –había armas
de fuego y demás–, ¿cuál es la política de fondo que el gobierno tiene pensado
implementar? O, mejor dicho, ¿tiene pensado el gobierno implementar una política de
fondo que tenga que ver con la reconversión de estas personas al mercado formal?
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señora presidenta: he escuchado las intervenciones de esta tarde y hay que
reconocer el talento del ministro coordinador para transmitir una sensación de que
estamos en el buen rumbo, en crecimiento y que nos espera un futuro de plena
realización. A los problemas no hay que darles demasiada importancia porque los
iremos postergando.
La verdad es que cotejando sus discursos –no el de hoy, que he escuchado con
mucho respeto en intervenciones anteriores– con lo que dice y grita la realidad, creo que
el desfase es muy grande. Pero lo que me preocupa mucho también es que siento que no
hay una reacción importante en el Senado ni en las fuerzas de la oposición.
Me da la sensación, quizá porque la sesión empieza después del almuerzo, que
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estamos frente a un Senado que hace la siesta o la plancha. Porque casi todas las
intervenciones no asumen la problemática general de la República Argentina, los
grandes peligros que acechan a la Nación. Son discursos sesgados por el interés
particular de cada una de las provincias. Por supuesto que en todas las provincias
existen problemas y hacen muy bien los senadores en responder a los intereses de sus
pueblos. Pero las veinticuatro formamos parte de la Nación Argentina. Y me parece que
vivimos una situación peligrosa. Hay un décalage muy grande entre la desaprensión, la
tolerancia, que, cuando es excesiva, es complacencia o es complicidad, con los grandes
peligros que acechan a la Nación Argentina.
Mi intervención los quiere tocar. Quizá no tendré el tiempo suficiente. Pero se
han producido tres hechos gravísimos para el futuro del país. Un país que, a pesar de
todas las operaciones de desendeudamiento, hoy acusa, según el ministro Caputo, una
deuda de doscientos setenta y cinco mil millones de dólares, habiéndose aumentado en
treinta y cuatro mil millones de dólares. Entonces, los problemas no son banales.
Tenemos enfrente algo inédito: un bono por cien años que ha levantado
sorpresas e, inclusive, ironías en la prensa mundial. En trece años devolveríamos ese
crédito, pero vamos a pagar ochenta y siete años más doscientos millones por año.
Devolveremos diecinueve mil seiscientos millones de dólares. ¿Pero cómo es posible
estar frente a una dirigencia a la que no le tiembla el pulso al comprometer a cinco
generaciones de argentinos?
Son buenos muchachos, su discurso es evangélico. Prometen esperanza,
prometen trabajo, prometen creación de empleo, pero las empresas quiebran, la industria
quiebra. ¿Por qué? Porque, además, el 18 de abril acaban de firmar veintiún acuerdos
con una potencia extranjera y la falta de sensibilidad para conocer el porqué de esos
acuerdos, continuidad de los catorce acuerdos que en julio de 2014 firmó la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, envueltos en el secretismo de Estado. El mismo
secretismo de Estado que ha hecho que todavía no conozcamos los catorce anexos del
acuerdo con Chevron ni lo que se ha firmado con Dow Chemical. ¡Secretismo de
Estado!
Esto es grave porque significa la pérdida de cien mil puestos de trabajo en la
Argentina. Me sorprende que las dirigencias sindicales no reaccionen.
¿Qué significa comprar sin licitación, llave en mano y sin transferencia
tecnológica mil quinientos coches ferroviarios, ciento setenta y seis formaciones, algo
que bien podríamos producir aquí? Entonces, el relato de un gobierno, que parece más
un mono con navaja que un gobierno responsable, el relato de que vamos hacia el
crecimiento de la industria es falso, porque las principales industrias que pueden generar
y enfrentar la ola de desocupación y despidos en la Argentina son las industrias de base.
Le he escuchado decir al señor ministro una falsedad o, en todo caso, algo que
demuestra que está muy desmemoriado. Dijo que no hubo un gobierno anterior que, sin
pedir deuda, haya logrado hacer crecer o desarrollar obra a la Argentina. Seguramente,
por su juventud, ha perdido mucho la memoria, pero debería enfocar la historia.
El gobierno de Juan Perón repatrió la deuda externa y construyó el mayor
proceso de industrialización. En 1947 y en 1950 se fabricaban en la Argentina, por
primera vez en el hemisferio Sur, dos aviones a reacción. Se fabricaban locomotoras y
trenes y se exportaban. Y todo eso se logró sin endeudamiento externo.
En el extraordinario gobierno de Hipólito Yrigoyen, con el general Mosconi, se
construyó la mayor destilería de América Latina en su tiempo, 1923. ¿Y en cuántos años
se hizo? En dos años y sin pedir un dólar prestado.
Dirección General de Taquígrafos

28 de junio de 2017

Sesión especial

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 52

En 1947 nace Gas del Estado y don Julio Canessa construye el más largo
gasoducto del mundo –mil setecientos kilómetros–: Comodoro Rivadavia-Buenos Aires,
sin pedir un dólar prestado. Se lo hizo con financiamiento interno.
O sea que lo que dice el ministro coordinador suena lindamente falso.
La verdad es que a los que venimos de escuchar tanto relato de imposturas en
estos años que nos precedieron, realmente, nos resulta sofocante escuchar el discurso de
hoy.
Los acuerdos con China son gravísimos. Usted misma, señora presidente, que
ahora me está mirando, firmó conmigo en febrero de 2015 un acuerdo de todos los
candidatos a presidente por el que se iban a revisar y exigir conocer la letra chica de los
acuerdos con China.
¿Qué significan estos acuerdos? ¿Qué significan las represas de Santa Cruz sin el
informe de impacto ambiental? Uno ve las políticas del gobierno en asuntos ambientales
y lo que observa es que se acaba de firmar el Acuerdo Federal Minero que, en verdad, es
una patraña ya que profundiza la peor política minera de lesión y agresión al medio
ambiente que tuvo la Argentina.
Entonces, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significa que no conozcamos bien
los acuerdos de la base dual de Neuquén? Son doscientas hectáreas a cincuenta años.
Base de uso cívico y militar.
¿Qué significa todo esto, señora presidenta? Esto significa secretismo de Estado.
No hay un proceso de sinceramiento.
Y pasando al bono…
Me olvidaba de las centrales nucleares. ¡¿Pero cómo se pueden decidir centrales
nucleares sin debatirlas con nadie?! ¡¿O acaso los pueblos de las provincias que las van
a tener que construir no deben participar?! ¡¿Adónde está el principio precautorio,
señora presidenta?! ¡Se compran dos compromisos por dos centrales nucleares de vieja
tecnología! Una tecnología de tercera generación –estamos en la cuarta– de hace veinte
años, generada en Francia y ahora la copia China. Obsoleta. Cuando se terminen de
construir las nuevas centrales nucleares acá, Alemania habrá desactivados todas. En el
año 25, Francia, que es quien más tiene, se ha comprometido, al igual que Estados
Unidos, a desactivar un tercio. Suiza ha comprometido desactivar todas las que tiene. Y
nosotros vamos en dirección contraria.
¡Entonces, la política energética argentina es falsa! La política energética nos
lleva a pagar una energía que hasta el jefe de Techint, Paolo Rocca –lo dice en Estados
Unidos–, que con las tarifas energéticas de la Argentina, la industria en la Argentina no
es viable. ¡No es viable! ¡Acá hay un intenso proceso de desindustrialización! ¡Acá hay
farsas, si se quiere hablar de enfrentar la desocupación, porque sin industrialización no
hay creación de trabajo digno y estable, señora presidenta!
Entonces, estamos ante muchos cuentos chinos. Quisiera que me dijeran por qué
lo que dice no tiene que ver…
Sra. Presidente.- Senador…
Sr. Solanas.- Le pido dos o tres minutos más porque es grave lo que voy a leer.
Sra. Presidente.- Le doy dos porque es lo máximo que hemos dado.
Sr. Solanas.- Bueno, le pido que me haga una excepción, yo rara vez lo pido.
¡Hoy el Boletín Oficial trae por primera vez un anexo muy revelador de este
bono! El anexo… Es textual lo que voy a leer. En el uno dice que existen –son las
razones por las cuales nos deben dar un bono–. En el uno dice: existe incertidumbre y
riesgo sobre el futuro económico debido a la inflación y a la volatilidad del sistema
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cambiario. Luego, dice: puede haber menos crecimiento económico y reducción de las
reservas del Central si no lo obtuviéramos. En el tres dice: puede haber reducción de la
inversión extranjera. En el cuatro dice: puede haber hostilidades internacionales e
incertidumbre política respecto de las elecciones del 17. Es decir: si no nos dan el bono,
en las elecciones del 17 nos va a ir mal a nosotros. Dice: puede haber inestabilidad
política, social y económica en el futuro. Lo dice el Boletín Oficial hoy, de lo que pidió
el gobierno para que nos otorgue la barbaridad de cien años de… Bueno…
El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso y
consecuencias negativas si no viene este crédito.
Sra. Presidente.- Senador.
Sr. Solanas.- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas, los
riesgos reales del deterioro institucional.
Termino. Puede determinar que no se puedan pagar deuda pública y bonos. La
capacidad argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de
los holdouts, que continúan, dice el ministro Caputo.
En definitiva, están contra la ley. Por eso, ¡digo que estamos frente a un gobierno
impostor y muy mentiroso! La ley 24.156, de administración financiera, prohíbe
taxativamente en su artículo 56 la emisión de crédito público para gastos operativos. Y
lo que yo acabo de leer son todos gastos operativos, que es lo que afirma el ministro.
En fin…
Sra. Presidente.- Gracias, senador Solanas. Vamos a terminar porque, si no, no me va a
alcanzar el tiempo para el resto.
Sr. Solanas.- …Señores senadores: se necesita que el Senado reaccione y se plante
contra una política que está siendo una máquina de daño para la estructura y el trabajo
argentino.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Solanas.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Gracias, presidenta.
No me voy a referir a los bonos, porque creo que “Pino” ya completó la opinión.
Sra. Presidente.- Le digo algo. Según el Reglamento, tenemos ciento ochenta minutos
para los senadores. Ya los estamos cumpliendo, por eso decía que vayamos acotando,
porque, si no, nos vamos a quedar afuera del…
Sr. Linares.- Lo mío es breve.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Sr. Linares.-Vengo de las ingenierías. Un comentario y una opinión. Voy a ser breve,
ministro. Dos preguntas muy breves. Después, quizá se me ocurra alguna cosa más, pero
seré breve.
Uno está vinculado al tema del decreto 267/15. Lo pregunté y está contestado. Se
refiere a una modificación del área de comunicación y a la creación de una comisión
integrada para dictar una ley de convergencia que unifique la ley audiovisual y la de
telecomunicaciones. Eso ha tenido una postergación bastante importante. Esta comisión
tenía ciento ochenta días. Los renovaron por otros ciento ochenta días. Se ha llegado a
algún texto que nadie conoce. Y este es el comentario que quería hacerle: nosotros le
preguntamos al ministro de Cultura, cuando estuvo días pasados, por qué él no estaba
sentado en esa comisión, entre los que forman opinión o están redactando esto. Y me
dice que no le correspondía estar, que por ahí le han pedido alguna opinión. El
comentario es este: yo creo que lo que viene en el tema comunicación audiovisual no
pasa solamente por una cuestión técnica: si va por cable o por qué método. Tiene que
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ver con qué va por ahí adentro. Por eso nuestra preocupación es que el ministro de
Cultura no esté ahí sentado, porque es el ministerio que, en definitiva, genera o ayuda a
generar contenidos; es el ministerio que tiene el análisis de la cuota de contenidos
argentinos, es el que distribuye las rentabilidades para el tema del cine.
Mi opinión es que me parece que se están equivocando al analizar esto como un
negocio exclusivamente técnico –de por dónde va, etcétera– y estamos dejando de lado
un tema fundamental para el futuro, que es el que se refiere a los contenidos. Esa es una
industria que puede generar muchas posibilidades y me parece que el ministro de
Cultura tendría que estar ahí. Este es el comentario que quería hacer.
El segundo tema está vinculado con dos preguntas acerca del ferrocarril, muy
cortas. Usted me contestó las dos o tres preguntas que nosotros les hicimos. Una, que es
la que más me interesa, es la siguiente. En la pregunta 483 nosotros le preguntábamos si
estaban en funcionamiento las cuatro empresas vinculadas con el ferrocarril. Una de
ellas es la que más me importaba: es el holding Trenes Argentinos. Fue uno de los
últimos desarrollos del gobierno anterior, que juntó el Belgrano Cargas y las otras tres
líneas que había dando vueltas con un concepto claro de concentración para la
definición de políticas públicas, de inversiones alrededor de esta empresa, Trenes
Argentinos Sociedad Anónima. Este es un decreto del 20 de mayo de 2015. Es la ley
27.132 la que lo crea.
Yo les pregunté si funcionaba. Ustedes me contestaron solamente cómo está
constituido, pero no me dijeron si funciona. Y, en base a todas las cosas que se han
dicho, se dicen y se planifican, que son temas debatibles –me parece que está bien que
así sea–, quiero saber concretamente si Trenes Argentinos Sociedad Anónima –una
empresa creada por ley, hace dos años, como holding concentrador– funciona. No
hemos encontrado ninguna actividad, excepto la constitución del directorio, pero no
sabemos si funciona. Si no funciona, tenemos problemas para planificar, para renegociar
los contratos que tanta complejidad han tenido y que tantas sospechas han generado
desde hace unos cuantos años. Esa es una pregunta.
La otra pregunta, jefe de gabinete de Ministros, tiene que ver con un tema que,
particularmente en mi zona, tiene una vieja historia y se complementa con que tenemos
que integrar aquí, en el Senado, una comisión con los senadores de Río Negro, de la
provincia de Buenos Aires y del Neuquén. Se relaciona con el ferrocarril trasandino, que
une el puerto de Bahía Blanca con el de Talcahuano. Faltan unos ciento cincuenta
kilómetros del lado argentino y unos pocos más del lado chileno. Hay un túnel hecho,
Pino Hachado. Hace tiempo que se dejó de hablar de esto. Nosotros, en su momento,
trabajamos muchísimo ese tema.
El problema que tenemos a veces en la provincia de Buenos Aires es que de
Olavarría para abajo no somos ni de Buenos Aires ni de Río Negro ni de la Patagonia ni
de nada. Entonces, por ahí se olvidan de que hay temas estructurales, de transporte y de
logística, que son cada vez más importantes y no se tienen en cuenta.
Días pasados estuvimos invitados a la embajada de Chile, donde había gente del
Neuquén, para reactivar la posibilidad de este vínculo al que le faltan alrededor de
doscientos kilómetros. ¿Por qué? Porque este corredor tiene la posibilidad enorme de
agregarle mucha más carga de la que podía tener cuando se hicieron los análisis, hace
unos años.
El tema Vaca Muerta es uno de ellos y el tema de la minera en el sur de
Mendoza es otro. La pregunta es si han hecho alguna gestión o hay alguna gestión
oficial últimamente para promocionar o trabajar ese corredor, que es mucho más bajo
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que el de Mendoza y tiene hecho el túnel. Además, Chile hoy tiene vocación de llevarlo
adelante, cosa que no veíamos hace unos años. Esa sería la pregunta.
Un comentario mínimo, a ver si consigo alguna respuesta. En mi ciudad está la
empresa más grande del mundo de fertilizantes, que se hizo hace ya unos años. Por una
cuestión de funcionamiento económico de hace bastante tiempo, el gas tiene un IVA del
veintisiete por ciento y esta empresa produce fertilizantes a través del gas. El problema
es que, por los precios internacionales –como ha pasado en los últimos años– y porque
la venta del producto a nivel interno tiene un IVA mucho más chico, se le ha generado
un crédito fiscal de quinientos millones de pesos en un año. Esto es preocupante porque
la situación no se resuelve. Varias veces he intentado comunicarme para pedir una
audiencia con el ministro y me han pedido que hiciera una síntesis. Yo conozco al
ministro. Hace meses que esto está dando vueltas. Esto puede afectar las inversiones a
futuro en un tema tan importante como el fertilizante.
Tal vez el ministro esté ocupado, tenemos una sociedad agropecuaria y demás.
Yo soy senador de la Nación y, si el ministro lo empezó a resolver –porque estaba todo
para resolverlo–, que no me lo conteste. Si no, que por lo menos tenga la delicadeza de
contestarme el ministro de Agroindustria.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sr. Odarda.- Gracias, señora presidenta, y gracias, señor jefe de Gabinete.
En primer lugar, un tema que usted quedó en investigar –sé que lo ha hecho– es
el de la situación de los jubilados y pensionados de la Policía de Río Negro, quienes
gracias a aquellas políticas previsionales de la década del 90 han quedado excluidos del
pago por zona austral. Son los únicos jubilados de la provincia de Río Negro que no
cobran este plus y por supuesto que esto afecta a muchas familias de mi provincia.
Sé que usted se ha comunicado con la ANSES, pero hasta ahora no hemos
recibido ninguna respuesta. Por lo tanto, la pregunta concreta es cuándo la ANSES, en
qué fecha precisa, va a comenzar a reconocerles este plus por zona austral a estas
familias rionegrinas que, además, están sufriendo el hecho de que sus haberes no tienen
relación con la actualización del personal activo de la Policía de Río Negro.
En segundo lugar, insisto con el señor jefe de Gabinete con un tema que es
altamente importante para los patagónicos y también para los rionegrinos. En la última
sesión en la que estuvo presente indicó que la recuperación del tren, sobre todo el
Estrella del Valle, en la provincia de Río Negro no era estratégico, pero sí lo eran los
trenes en la ciudad de Buenos Aires, a lo cual yo le respondí que era una política
absolutamente antifederal.
Solamente le quiero hacer mención de la importancia del tren. Usted habló en
aquella oportunidad del reemplazo por las llamadas aerolíneas lowcost, que por lo
pronto no tenemos noticias de ellas en la zona del Alto Valle de Río Negro. Son
importantes, pero de ninguna manera una aerolínea lowcost reemplaza la función social
que cumple el tren de pasajeros, sobre todo la función de unir a los pueblos. Si usted
conoce la zona del Alto Valle y Valle Medio de la provincia de Río Negro, podrá
advertir que es una ciudad lineal, juntamente con ciudades del Neuquén, como Neuquén
capital, Plottier, Senillosa, Zapala... Somos una ciudad lineal.
El tren, como usted sabrá, además de integrar y darle vida a los pueblos –que
sufrieron el gran impacto de aquella frase “ramal que para, ramal que cierra” en la
década del 90– tiene muchas otras funciones porque es el transporte que se considera
más económico, más ecológico inclusive. Es el medio por el que se transportan los
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trabajadores que van a trabajar de una localidad a otra, es el medio por el que se
transportan los estudiantes que van a una universidad o escuelas de otros centros
urbanos, por el que se transporta la gente que tiene que realizar un tratamiento médico.
Lo más significativo son las tristes y frías encuestas que hemos podido leer en
estos últimos días en un medio de la región, que dicen que en las rutas rionegrinas,
especialmente en la ruta 22, muere una persona cada cuatro días. Quizá si tuviéramos el
tren en funcionamiento, siendo complementario con otros medios de transporte, esas
vidas se hubieran salvado.
Por eso quiero hacer las siguientes preguntas. Usted sabe, señor presidente, que
el Tren del Valle, por lo menos en el inicio de su recorrido, que hoy sí une Cipolletti con
Neuquén y que pretendemos que se extienda hacia Senillosa, en Neuquén, y Villa
Regina o Chichinales en la provincia de Río Negro, está en el presupuesto.
Primera pregunta: ¿por qué no se cumple con la ley de presupuesto o con su
grado de ejecución? La ley fue votada aquí en este recinto. Por lo tanto, no es facultad
de nadie decidir que lo que votamos aquí se deja de lado o no, siendo que es una obra
tan importante.
Un tema también fundamental es el Fondo del Conurbano Bonaerense. Hoy me
presenté en la Corte Suprema de Justicia en calidad de amiga del tribunal, amicus
curiae, como senadora nacional representando a la provincia de Río Negro, en la causa
que inició la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que con una sentencia
favorable pretende cuatrocientos mil millones. La Corte está convocando a los
gobernadores porque, efectivamente, quienes tienen que pagar esa diferencia entre
setecientos millones y cuatrocientos mil millones serán los estados provinciales. Por eso
quisiera saber cuál es su opinión, porque realmente el compromiso era debatir una nueva
ley de coparticipación que cumpla con los principios de solidaridad y ecuanimidad entre
todas las provincias argentinas. De pronto nos encontramos con un decreto que casi
triplica la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y ahora este reclamo judicial en
la Corte Suprema por este aumento sideral del Fondo del Conurbano Bonaerense. No
discuto la legitimidad del reclamo, pero sí entiendo que antes se debe debatir una nueva
ley de coparticipación, porque obras públicas y pobreza tenemos en todas las provincias
argentinas.
Por último, señor jefe de Gabinete, quiero hacer mención también al tema que ya
se abordó, que es esta quinta central nuclear que se ha previsto instalar en la provincia
de Río Negro luego del viaje del presidente y de algunos gobernadores –como el mismo
gobernador de la provincia– a la República…
Sra. Presidente.- Senadora, perdóneme. Sé que a otros les hemos dado más tiempo,
pero ya se nos terminaron las tres horas, con lo cual estamos fuera del reglamento.
Sra. Odarda.- No es mi responsabilidad.
Sra. Presidente.- Sí, bueno, pero lo que pasa es que todo el mundo…
Sra. Odarda.- Ya termino, señora presidente.
Sra. Presidente.- Okay.
Sra. Odarda.- Solamente quería preguntar cuál es el criterio de por qué Río Negro,
cuando en ese mismo viaje a China hay una inversión millonaria en energía solar para la
provincia de Jujuy y cuando no se ha consultado al pueblo de la provincia. Todos
sabemos lo que significa la energía nuclear y que –como también se dijo acá– está
dejando de ser usada en el mundo. ¿Por qué esos recursos no se aplican a un plan de
energías renovables, de energías verdaderamente limpias que no pongan en riesgo la
biodiversidad y la vida de los rionegrinos?
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Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias senadora.
Senadora Boyadjian y senador Luenzo: les voy a pedir un esfuerzo de síntesis
porque ya nos pasamos de la hora. Gracias.
Sra. Boyadjian.- Gracias, señora presidente. Voy a tratar de ser breve.
Buenas tardes señor ministro. Gracias por venir a dar su informe de gestión.
Quiero comentarle que represento a la provincia de Tierra del Fuego, que según
el INDEC tiene el mayor desempleo de todo el país. Lamentablemente los índices
siguen creciendo y esto principalmente se debe al cierre y al recorte de personal de las
empresas que están amparadas bajo el régimen de la ley 19.640, de promoción
industrial, que usted conoce y sabe que es la columna vertebral de nuestra economía
provincial.
Desde este lado, quiero recordarles –para los que no saben– que esta ley de
promoción industrial se creó en la década del 70 con el objetivo de poder poblar una
región muy inhóspita que, al momento, tenía diez mil habitantes y que no era provincia,
sino un territorio nacional que dependía del gobierno central y tenía un delegado. Y, por
otro lado, para contribuir con la soberanía nacional. La verdad es que todos los
gobiernos a lo largo de la historia han tratado de mantener los beneficios fiscales
amparados bajo el régimen de promoción industrial de esta ley porque entendieron la
situación de Tierra del Fuego, por la dificultad de conectarse con el continente –ya que
es una provincia insular–, la geografía y por el clima. Los que conocen la provincia
pueden aseverar lo que estoy diciendo. Por estas razones todos los gobiernos, decía, han
querido mantener los beneficios de esta ley para fomentar las inversiones que allí se han
ido desarrollando.
La verdad es que los objetivos se cumplieron y hoy tenemos cerca de doscientos
mil habitantes –si no hay más, porque no tenemos encuestas recientes–, pero desde hace
un tiempo a esta parte que hay un éxodo muy grande de familias que se arraigaron en las
décadas del 70 y 80, que lograron concretar el sueño de tener un trabajo permanente, el
techo propio, forjar familia, conseguir el arraigo y querer a la tierra, porque cuesta
mucho debido a todas estas situaciones que les contaba.
Hoy, como fueguinos, estamos muy preocupados. La verdad es que el hecho de
no tener un marco jurídico concreto y previsible no nos da un horizonte positivo hacia el
futuro. La caída del consumo, la apertura de las importaciones y todo lo que tiene que
ver con la pérdida del poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores genera que hoy
no se consuman los productos que se ensamblan en Tierra del Fuego. Lamentablemente,
todo va en detrimento de nuestra economía. La verdad es que el subrégimen del cual les
hablo y del que estamos amparados vence en 2023. Tenemos seis años. Nos hallamos
acá, a la vuelta de la esquina, y los fueguinos estamos muy preocupados.
Hace un momento el senador Ojeda, por Tierra del Fuego, hizo referencia a este
tipo de situaciones y al Ministerio de la Producción. En tal sentido, dijo que se mantiene
en borrador el decreto que ampliaría o diversificaría los productos que allí se fabrican. Y
la verdad es que en su anterior informe yo le hice una pregunta similar sobre cómo
vendría a ser esta reconversión productiva de nuestra economía, de la que tanto se ha
hablado. En ese momento se dijo que esta reconversión tenía que ver con pasar de una
industria netamente industrial al sector primario y dar valor agregado a todos los
recursos que nosotros tenemos, como la pesca, madera, hidrocarburos, turismo. Por
supuesto, es importante que lo consigamos, pero en el proceso van quedando miles y
miles de personas desempleadas. Al momento, según lo que registro, entre 2016 y 2017,
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casi siete mil personas se han quedado sin trabajo. Esto preocupa porque son familias y
detrás de cada trabajador hay cinco o seis personas que viven de ese sueldo. Esta es una
cuestión que realmente nos preocupa.
Dentro de este cambio de matriz productiva, usted mencionó la madera. Yo le
quiero decir que en el corazón de la isla está la localidad de Tolhuin, que vive de la
economía que tiene que ver con el bosque de lenga. Hoy sus aserraderos están cerrando
sus puertas, despidiendo a las personas que fueron a trabajar allí de todas partes del país.
La verdad es que hay una crisis muy grande en Tolhuin y en Río Grande, que es mi
ciudad, donde está la mayor cantidad de industrias instalada…
Sra. Presidente.- Senadora…
Sra. Boyadjian.- …Por eso la pregunta, para ser breve…
Sra. Presidente.- Sí, eso le iba a decir: ¿cuál es la pregunta concreta?
Sra. Boyadjian.- En nombre de los casi doscientos mil habitantes de Tierra del Fuego y
por el amor que sentimos por nuestro lugar, quiero preguntarle: ¿qué van a hacer con la
ley 19.640? ¿Van a prorrogar el subrégimen de promoción industrial? Esa es la
pregunta.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.
Estamos por fuera del reglamento. No quiero profundizar este desliz que hemos
tenido en el día de hoy en cuanto a tiempos.
Yo he elevado una serie de preguntas, consultas y, en la mayoría de los casos,
mis pares patagónicos han tocado los temas. Incluso, creo que uno de ellos lo acaba de
mencionar justamente la senadora por Tierra del Fuego, pero, en líneas generales, son
todos temas que tienen que ver exactamente con lo mismo. No voy a entrar en detalle.
Tengo las respuestas por escrito, señor ministro, y le agradezco. Obviamente, las haré
conocer públicamente en mi comunidad. Pero creo que hay una de estas preguntas en
donde convergen todas las inquietudes que tenemos acerca de lo que significa la
Patagonia argentina.
Se ha lanzado no hace mucho tiempo atrás, con la presencia de los gobernadores,
un Plan Patagonia. Usted me responde que el Plan Patagonia no tiene presupuesto, no
tiene un esquema, no tiene una respuesta. Es decir, ha sido un acto en donde se ha
lanzado una muy buena iniciativa, pero a la que hay que dar contenido. Y mi pregunta
apunta a esto, porque, si quiere, podemos hablar en función no solamente de Tierra del
Fuego, sino también de los reembolsos por los puertos patagónicos o de la industria
textil. En Comodoro, actualmente tenemos un índice de desocupación, con el petróleo y
con la industria textil, del 19,5 por ciento. Es decir, el panorama en cuanto a la matriz
productiva en la región patagónica es realmente preocupante, a lo que hay que agregar –
si seguimos– el tema de la pesca, como resultado de la no aplicación del reembolso por
los puertos patagónicos.
A pesar de que ahí también hay una contradicción, porque ustedes –y esto hay
que ponerlo en valor– están invirtiendo algo más de setecientos sesenta millones de
pesos en infraestructura portuaria, pero no tenemos cómo darle contenido si no tenemos
herramientas competitivas para la región patagónica. Y voy a la pregunta concreta
cuando hablo del Plan Patagonia, porque esto también resume una serie de factores que
hemos analizado a lo largo de la tarde y que nuestros pares de la Patagonia le han
manifestado a usted como, por ejemplo, la situación que deriva de lo que ocurre hoy con
la industria petrolera.
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Nos imaginamos que la Patagonia argentina, sin lugar a dudas, necesita para
converger –insisto, en una respuesta en común a todas las actividades– de una política
tributaria diferencial. No tenemos otra salida. De lo contrario, un día le vamos a hablar
del aluminio, otro día le vamos a hablar de la pesca, otro día le vamos a hablar de la
industria de Tierra del Fuego y así, sucesivamente, sin encontrar una salida en conjunto
y en perspectiva a largo plazo para que la Patagonia tenga una atención preferencial con
las desventajas que nosotros tenemos con respecto al resto de la República Argentina.
Concretamente, ministro, para cerrar y en honor a lo que me ha pedido la
presidenta: ¿cuándo ponemos en marcha el Plan Patagonia? ¿Cómo lo ponemos en
marcha? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Nosotros entendemos que es un plan
que se tiene que construir de abajo hacia arriba y no a la inversa. Creo que nosotros
tenemos que ser protagonistas. ¿Cuáles son las condiciones del Ejecutivo nacional para
que nosotros, realmente, le podamos dar impulso a la Patagonia y no estemos hablando
frecuentemente de lo que ocurre en cada una de nuestras actividades?
Creo que lo que necesitamos es una respuesta de conjunto en políticas a largo
plazo y que tengan que ver con políticas de estrategia, políticas que en una concepción
geopolítica y de principio de ocupación territorial pongan en valor, finalmente y para
siempre, a la Patagonia argentina.
Nadas más que esto, ministro.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador, por hacer honor al breve tiempo.
Ahora sí, entonces, jefe de Gabinete, sí puede contestar al bloque.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muchas gracias.
A la señora senadora Viñuales: le vamos a mandar las respuestas por escrito
porque tenía que viajar.
Senador Solanas, no lo voy a engañar. Claramente, tenemos una visión distinta
de muchas situaciones. En lo que sí voy a estar plenamente de acuerdo es en la
necesidad de un debate integral de muchas discusiones que tenemos por delante.
En este recinto se han planteado dudas, como otras veces, sobre la cuestión de
las deudas. Se ha planteado la necesidad de subsidios, de exenciones impositivas, de
obra pública y, al mismo tiempo, esta discusión de poder decir cómo miramos la
integralidad, cómo desarrollamos nuestro país para salir de esta situación que, como he
dicho varias veces, es una acumulación de fracasos que nos lleva a la realidad en la que
tenemos.
Nuestra manera de mirar, primero, es construir un horizonte de hacia dónde
queremos ir. Queremos una sociedad que genere oportunidades de trabajo en cada
rincón de la Argentina. Queremos una sociedad con una mirada republicana,
constitucional e institucional, de cumplimiento de las leyes y de diálogo entre todos los
poderes. Queremos una sociedad que cuide a los más débiles, en las distintas formas, a
través del Estado. Queremos un sector privado que se anime a competir, a integrarse y a
generar mayor valor en todo el planeta. Queremos, obviamente, el cuidado del medio
ambiente, el cuidado de nuestra tierra, de nuestros mares, de nuestros ríos. Todas esas
cuestiones después se trasladan y se plasman en una ley de presupuesto, que es lo que
define las prioridades y las posibilidades que tenemos como Estado. Esto, en un
contexto donde el Estado argentino gasta más de lo que tiene. Esa situación, que arrastra
desde hace mucho tiempo y que durante muchas décadas no pudo resolver
correctamente, genera muchísimas complicaciones.
Aislar las discusiones, como a veces se pretende o como usted mismo ha
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planteado, nosotros lo rechazamos. No lo compartimos porque justamente creemos en
una mirada integral. Cada una de las cuestiones que usted planteó es consecuente con un
modelo de desarrollo inclusivo, integrador y consecuente con el medio ambiente.
Podríamos hablar de las represas, proyecto preexistente, contrato firmado por el
Estado argentino y sobre el que hemos trabajado para adecuarlo. Justamente, se realizará
una audiencia pública con los informes de impacto ambiental. Será uno de los procesos
de análisis de impacto ambiental más riguroso de la historia del Estado argentino –lo
van a poder estudiar y analizar–, de una enorme seriedad técnica. Esto tendrá su
discusión en audiencia pública.
Podemos discutir, asimismo, sobre las centrales nucleares, también un
compromiso preexistente, pero sabiendo que las centrales nucleares tendrán, del mismo
modo, un proceso de evaluación de impacto ambiental y un proceso de diálogo.
Sabemos que la nuclear es la industria más controlada de nuestro país. Existe una larga
tradición en lo que hace a la autoridad regulatoria nuclear: las regionales –la Agencia
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares–, el organismo
internacional de la energía atómica, etcétera. Por supuesto, hay muchas otras cuestiones
que hacen al valor de la diversificación de nuestra matriz energética, que también es un
valor que creemos muy importante.
Lo mismo, respecto de la posibilidad de dotar de toda la transparencia que se
pueda y se deba dar a cada uno de los pasos en una relación estratégica con China, que –
como diferencia central de lo que pasaba cuando objetamos la discusión– se enmarca en
una política exterior que justamente ha permitido la diversificación y la profundización
de la relación estratégica con todos: con nuestra región, con los Estados Unidos, con
Europa, con el Este asiático, con nuevos mercados. En fin, la posibilidad de una
Argentina integrada y realmente abierta a todas las dimensiones del planeta.
Rechazamos plenamente la idea de que estemos contando una historia linda que
no tenga que ver con la realidad. Justamente, clama la realidad estas transformaciones.
Estamos haciendo lo que hay que hacer porque hace mucho tiempo que no se hacía. Si
lo hubieran hecho antes, estaríamos discutiendo otras cosas, pero estamos claramente
convencidos de que vamos por el camino correcto.
Hablábamos antes con José Cano de un ejemplo. Lo invitamos a los talleres de
Tafí, que están trabajando actualmente en el proceso más ambicioso de recuperación del
ferrocarril argentino de los últimos cincuenta años y cuyos acuerdos prevén, en todos los
casos, la posibilidad de generar trabajo local y el fortalecimiento de la industria local, tal
como lo hemos hablado en otras oportunidades. Queda invitado porque realmente
sabemos que usted ha trabajado mucho en ese sentido.
Respecto, senador Linares, de la cuestión… No sé si me olvido de algo más…
También, por supuesto, aprovecho para invitarlo a conocer lo que estamos
haciendo en el plan más ambicioso de las últimas décadas de aumento de tierra
protegida en parques nacionales en nuestro país, incluyendo ahora el anuncio de que
incorporaremos también parques nacionales marítimos por primera vez en nuestra
historia y que, junto al enorme proyecto que se está haciendo en energías renovables,
son dos herramientas nuevas que estamos fortaleciendo.
Senador Linares: si bien el Ministerio de Cultura no participa en la conversación,
sí participa el ENACOM y está trabajando también el Sistema de Medios Públicos a
través del ministro Lombardi. Dentro de las tres, hay una mesa de trabajo de política
audiovisual –Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicaciones y el ministerio que
está a cargo de Hernán Lombardi–. Por ello, estamos plenamente conscientes de que
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justamente el gran desafío pasa por qué es lo que ocurre con nuestra industria
audiovisual y cómo fortalecerla. Allí también hay un espacio enorme para trabajar
acuerdos de productividad, ya que estamos cayéndonos del mapa en competitividad y
esa sí es una industria que rápidamente, en pocos días, pasa de un país a otro. Entonces,
si no mejoramos, vamos a tener una delicadísima situación a futuro.
El holding de Trenes Argentinos sí sigue funcionando como tal. Se enmarca en
esta política de trenes de la que hablábamos antes, donde están SOFSE y ADIF,
básicamente, que son las dos empresas que participan. No tengo más información
respecto del Ferrocarril Trasandino, pero de todas formas le preguntaremos al Ministerio
de Transporte.
Con respecto a la situación de fertilizantes, lo hablaremos también con el
ministro Buryaile para poder ver esa cuestión.
Senadora Odarda: con respecto al primer tema, fue recibido por Emilio
Basavilbaso y él lo está siguiendo. No tengo una respuesta más específica que esa, pero
lo voy a seguir con el titular de la ANSES.
Con respecto a lo del tren, tal como lo planteé antes, la pregunta de lo estratégico
fue respondida. En todo caso, respecto de la imputación presupuestaria, después vamos
a averiguar con el Ministerio de Transporte cómo lo van a plantear en materia de las
posibilidades que hay en términos licitatorios o no.
Respecto del Fondo del Conurbano Bonaerense, es interesante recordar que el
fondo fue creado por ley. El diez por ciento –de ese catorce por ciento que estaba en el
diseño de origen– estaba previsto para la provincia de Buenos Aires y cuatro por ciento
para las restantes veintitrés jurisdicciones. En 2017 ese fondo se compone de setenta y
cinco mil millones de pesos, de los cuales 74.350 van al resto del país y seiscientos
cincuenta van a la provincia de Buenos Aires. O sea, la desproporción entre lo que
establece la ley y lo que está ocurriendo es el motivo de la demanda que plantea la
gobernadora a la Corte Suprema.
Claramente, acá hay una acumulación de una situación que es altamente irregular
y que hay que resolver. La Corte, a partir de las audiencias, tendrá que dar su postura.
Obviamente, además, habrá que dar una discusión más integral sobre la coparticipación
a futuro, pero claramente hay una ley que dice una cosa que no se está cumpliendo. A
nuestro entender, existe el derecho de la gobernadora a poder hacer el planteo judicial
correspondiente, porque las leyes también están para ser cumplidas. Además, podemos
decir que en 2016 se transfirió a las provincias un treinta y ocho por ciento más de
recursos que los destinados en 2015. Representa un treinta y ocho por ciento de la
recaudación nacional y es lo mismo –más o menos, 38,5– que se prevé para 2017.
Claramente compartimos la mirada y la necesidad de desarrollar una política
federal de recursos, pero eso no quita también ser conscientes de que en la provincia de
Buenos Aires vive el cuarenta por ciento de la población argentina, lo cual no es un
detalle menor a la hora de que esta provincia reclame también los fondos que considera
que le corresponden, ya que la brecha entre lo que aporta y lo que recibe es la más
grande, por lejos, en general.
Respecto de la central nuclear, lo mismo que le decía antes al senador “Pino”
Solanas: habrá espacio para esto. No creemos que sea una cuestión u otra. Creemos que
se puede trabajar la diversificación de la matriz energética promoviendo fuertemente las
energías renovables, pero también manteniendo con criterio la cuestión de la
diversificación, que es parte de nuestra matriz energética.
Senadora Boyadjian: está claro que, tal como dije antes, estamos a seis años
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todavía del vencimiento de la ley y no hay ninguna posibilidad ni intención de adelantar
esa discusión en este momento. Es evidente que tenemos tiempo y la posibilidad de
discutir.
Más allá de los bienes primarios, tanto el sector del turismo como todo lo que
tiene que ver con la logística en la Antártida y con otras industrias que se pueden
desarrollar son prioridades para nosotros. En ese sentido, cuando uno mira el otro lado
de la isla, el lado de Chile, también hay muchos ejemplos que se pueden tomar ya que
allí hay un desarrollo que también puede indicar caminos a mirar.
Senador Luenzo: para terminar, creo que es importante precisar que siempre
hablamos del Proyecto Patagonia, no del Plan Patagonia. No es lo mismo. El Plan
Belgrano es claramente un plan que tiene diversos focos, pero un objetivo de
reivindicación histórica. El Proyecto Patagonia nació como una articulación, una mesa
de trabajo, pensando en llevar a cabo en conjunto una agenda de desarrollo.
A nuestro entender –y compartimos, creo, el criterio con la mayoría de los
gobernadores– hay mucho que repensar en materia del modelo de desarrollo para la
Patagonia. Siendo una zona del país con un enorme potencial, tiene menos habitantes
per cápita que Siberia y eso indica que algunas de las cosas que se han inventado no han
funcionado o hay que repensarlas para el tiempo que vivimos. Si a eso le agregamos la
crisis fiscal de muchos gobiernos provinciales y municipales y los problemas
ambientales y productivos en general, vemos que hay una necesidad grande.
El proceso de diálogo llevó a que haya encuentro en entre los ministros de las
carteras nacionales y pares provinciales entre marzo y julio de este año y recepción de
proyectos priorizados por las provincias. De hecho, estamos esperando los del Chubut
también, porque queremos que no sea la provincia que quede afuera de esta discusión,
tal como se lo planteamos al gobernador. También, hay información que necesitamos en
los proyectos presentados por Santa Cruz. El resto de las provincias está avanzando.
Entre mayo y agosto, vamos a trabajar el análisis y la evaluación de los proyectos
presentados para justamente tratar de plantear una priorización no a partir de un órgano
ejecutor, a diferencia del Plan Belgrano, sino del trabajo con los distintos ministerios y,
además, por la vía de un proceso participativo con protagonistas de sectores
trabajadores, académicos, ONG y emprendedores, pensando en una Patagonia grande.
Esperamos poder acelerar. Además, que realmente –en un proceso que ha sido inédito
en la Argentina– se busque romper con la lógica solamente de los problemas sectoriales
o puntuales y se dé una mirada de desarrollo general.
Muchísimas gracias por su tiempo.
Sra. Presidente.- Gracias.
El senador Pichetto quiere hacer un cierre de su bloque.
Sr. Pichetto.- Señora presidenta: voy a hacer breves reflexiones atento al tiempo que
lleva el jefe de Gabinete en el Senado.
La primera es un llamado de atención y también una reflexión en orden a lo que
comunicó la Cámara Electoral, que tiene que ver con el proceso eleccionario y la
contratación de Indra, que no es –ni más ni menos– que la que contrataba el anterior
gobierno. Esto lo digo en defensa, digamos, de la toma de la decisión. Lo que me parece
que la Cámara está diciendo también es que le habría gustado que el Poder Ejecutivo
avanzara en una mayor participación estatal y de control judicial del proceso del
escrutinio provisorio.
La segunda reflexión es sobre el bono. No me voy a referir al bono –ya lo
hicieron senadores de mi bloque–, pero sí quiero reflexionar sobre lo simbólico. Hay
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tomas de decisiones del gobierno que tienen una simbología altamente negativa. La ratio
de deuda argentina es todavía razonable. Si siguen en el nivel de endeudamiento, el año
que viene vamos a estar un poco más complicados, pero tenían capacidad de endeudarse
sin ningún instrumento de esta naturaleza.
La simbología de la decisión ha sido analizada negativamente en el escenario
internacional por medios periodísticos de alto prestigio, incluso, en el mundo financiero.
Es un bono de cien años.
El otro día estaba releyendo un relato breve de “Pacho” O’Donnell sobre la
historia de la Baring Brothers. ¡Fue una deuda que terminamos de pagar a fines del siglo
XX! Un empréstito tomado por Rivadavia en el año 1816. Era de un millón de libras y
llegaron quinientas mil. No quiero hacer historia. La historia sirve para que las
decisiones que tienen simbología no se tomen. Conocer la historia por parte de los
efectores del poder sirve para no incurrir en parecidos, en imágenes que casi son espejo.
Lo reflexiono ya casi en un plano más sociológico que político.
El otro tema abordado por el jefe de Gabinete es el del narcotráfico y la política
de seguridad. Estoy convencido de que la Argentina necesita de seis o siete grandes
acuerdos –no es nuevo lo que digo– y que el tema de la lucha contra el narcotráfico, así
como el de afianzar y mejorar el nivel de seguridad pública, especialmente en lo que
hace a delitos graves contra la vida y la propiedad que se reiteran cotidianamente,
requiere de un corte transversal de las fuerzas políticas argentinas en orden a la toma de
decisiones de un conjunto de medidas y de un mejoramiento estructural de las fuerzas de
seguridad: nuevos procesos de formación y culturales de las fuerzas de seguridad. ¡No
voy a caer en la generalización de que todas están corrompidas! No, pero
indudablemente hay falencias estructurales.
El delito del narcotráfico, que ha tenido un crecimiento exponencial en la
Argentina, también va de la mano de la migración delictiva que nadie quiere abordar a
fondo. El gobierno instrumentó algunas medidas que me parece que van en el rumbo
correcto, pero que hay que implementarlas y ejecutarlas a nivel de las decisiones
administrativas.
¡Uno de los máximos narcotraficantes, detenido nuevamente, tiene pedido de
expulsión por parte del tribunal oral que lo juzgó y condenó! Pero hay medidas
precautorias que se toman en Inmigraciones porque tienen hijos argentinos. ¡Este es el
verso! De hecho, son delincuentes peligrosos que contaminan la vida de los chicos
vendiéndoles drogas y dominando el escenario porque son cárteles.
La estructuración de los cárteles peruanos en las villas es un dato político, como
la presencia gravitante del narcotráfico que viene del Paraguay en orden a la llegada al
país de la marihuana en cantidades monumentales. Hoy a la mañana estaba haciendo
zapping –teniendo problemas graves desde el punto de vista digestivo, tratando de
incorporarme a la vida– y mostraban que hallaron un “semi” en un barrio de la provincia
de Buenos Aries con una cantidad impresionante de marihuana. Vino en un camión
“semi”, ¡y cruzó la frontera!
Hace pocos días vimos una operación realmente muy buena de la Policía Federal
y de Gendarmería Nacional en la ciudad de Bahía Blanca. ¡Pero los mexicanos estaban
desde hacía tres años retozando por Bahía! ¡Era un cártel mexicano que operaba con
cocaína! Además, cuando uno observa las fotos, cuando ve las bolsitas de colores y la
numeración, advierte que no se estaba ante una importación de cocaína en pequeñas
cantidades. ¡Estábamos en manos ya de cárteles que entraron a la Argentina y que la
usan indudablemente como plataforma de salida para otros países del mundo! Recién
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me decía el senador Linares, de la ciudad de Bahía Blanca, que importaban bobinas y
luego no sé qué hacían, pero le introducían la cocaína y la destinaban a Canadá, que era
el destino final.
No digo que sea un tema que haya empezado con el actual gobierno, de ninguna
manera. Digo que se trata de un proceso que comenzó a desarrollarse en la Argentina en
la década del 90 a través de un movimiento migratorio delictivo. ¡La Argentina no
puede hacerse cargo de los delincuentes que vienen acá a delinquir! Acabo de presentar
un proyecto relacionado con los “motochorros”. Se trata de un planteo de emergencia
para probar durante dos años si baja el delito impidiendo que en las motos haya dos
personas. Bueno, ¡las críticas que hemos tenido en las últimas cuarenta y ocho horas han
sido extraordinarias!
Porque hay un problema también de la comunicación en la Argentina. Debemos
lograr que en este proceso de reflexión de los intereses argentinos también se
comprometan los medios de comunicación para salir del discurso políticamente
correcto. ¡Acá todo el mundo dice lo que el otro quiere escuchar! Los periodistas dicen
lo mismo. Siempre están en el proceso del rumbo de lo que es la mass media, de lo que
opinan los opinadores. Así no tenemos destino. El proceso será de mayor decadencia y
la profundización de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más
compleja.
Realmente, no quiero dar ese debate porque es más propio de mis compañeros
legisladores en la Legislatura, pero tengo una percepción. Creo que la transferencia de la
Policía Federal no ha redundado en un beneficio para la gente de Buenos Aires. A lo
mejor, se corrige y el jefe de Gobierno implementa medidas. ¡Ni siquiera hay inversión
operativa en la Policía de la Ciudad! Circulan con móviles que son de hace diez años.
Están repintados y tienen una antigüedad, reitero, de diez años. Les falta tecnología en el
comando radioeléctrico. Cuando vienen delincuentes del lado de la Illia y de Vicente
López entran a la ciudad alegremente y se pierden allí. Lo mismo pasa con los
delincuentes que vienen de Puente Pueyrredón.
¿Sabe lo que falta? Algo que la gente común, el ciudadano de Buenos Aires, se
da cuenta porque lo percibe: no hay presencia policial en la calle. No hay presencia
policial en la calle. No hay operatividad en la calle. No hay patrulleros recorriendo las
calles. No hay policías parados en las grandes avenidas. Entonces, los delitos pueden
ocurrir a las dos de la tarde. Hoy el centro de Buenos Aires, para llevarlo a un tema de
hoy, de la realidad, estuvo tomado por gente encapuchada que… Ojo, hace cinco años,
tres años… Y cuando aparecen encapuchados y con palos en la mano tiene que
intervenir el Estado. Intervinieron después de cuatro horas y lo hicieron bien.
Ahora, la mirada internacional de estas situaciones es negativa para el país en
términos de expectativas, inversiones, etcétera. ¿Qué quiero decirle? Que me parece que
es un tema que hay que trabajarlo con más fortaleza.
En el marco del narcotráfico, nosotros reivindicamos la idea de una agencia
federal. Se lo quiero volver a decir. Este fue el aporte que le hicimos al gobierno ni bien
llegó. El anterior gobierno nunca la quiso tampoco. Quiero ser coherente con lo que
siempre pensé, porque el proyecto de agencia federal se lo entregué también a mi
gobierno. ¿En qué consiste? En la construcción de una nueva agencia en la Argentina
con los mejores cuadros de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional y de la
Policía Federal, con tecnología e inteligencia porque a las organizaciones delictivas, a
los cárteles, hay que perseguirlos con tecnología, inteligencia, seguimiento de la ruta del
dinero. De estas cosas hablamos cuando hablamos de luchar contra el narcotráfico.
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¿Qué hacemos con la residual de la Federal? ¿Dónde la ponemos a trabajar? En
este ámbito, porque es gente capacitada, con experiencia, gente que viene desarrollando
la tarea de la lucha contra delitos de alta complejidad. Así que usted puso este debate y a
mí me parece que hay que continuarlo y creo que es importante en el futuro inmediato.
Estamos en una etapa electoral, pero cuando esta concluya me parece que hay
que abordar políticas de Estado, en lo económico, en lo que hace al gasto público, en
cómo crecemos, en los temas que planteó el senador Solanas. Yo creo en la continuidad
de los actos del Estado. Quiero diferenciarme con esto.
También siento que hay una omnipresencia china en muchas actividades que
distorsionan fuertemente el mercado y eliminan la competencia nacional. Entonces, en
el marco de políticas de Estado tendremos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la
defensa que el Estado hace de determinadas actividades industriales, cuáles son las que
va a promover, cuáles son las que va a desarrollar, cuáles van a ser las que hay que
evitar.
Una economía como la china, mezcla de economía de mercado con economía
comunista, gente que incorporan al mercado capitalista de a tandas y tienen un nivel de
costo realmente muy bajo en términos de producción, indudablemente se lleva puesto
todo.
Entonces, tenemos que ver si vamos a ser capaces de recuperar un proyecto
ferroviario en la Argentina y si vamos a tener desarrollo nacional o vamos a seguir
comprando vías y locomotoras.
Me parece que estos son interrogantes que se han planteado hoy y que usted se
los va a llevar, pero me parece que tienen que ser un modelo… Y no le estoy diciendo
que cerremos las importaciones, no le estoy diciendo que hagamos un modelo de
bloqueo como hacían antes, que no podía ingresar nada o con cupo, sino que le estoy
hablando sobre un nivel de políticas centrales, importantes, trascendentes de común
acuerdo, de todas las fuerzas políticas nacionales, del empresariado argentino –que no
puede ser crítico de las medidas afuera y no decir adentro lo que piensa– y también de
los sectores sindicales, de los sectores del trabajo. Creo que esa es la mesa que hay que
armonizar de cara al futuro inmediato para fin de año, para abordar los grandes
problemas que la Argentina tiene.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pichetto.
Senador Rozas, para cerrar.
Sr. Rozas.- Gracias, señora presidente.
En primer lugar, para nosotros, para todos los senadores es un beneplácito que el
jefe de Gabinete de Ministros dé cumplimiento al artículo 101 de la Constitución
Nacional. Es su obligación, pero que la cumpla, que venga a dar un informe de gestión,
más allá de que algunos bloques políticos puedan sentirse satisfechos o no con el
informe, es muy importante. Tendrán derecho a expresarlo. Lo importante es que se
cumpla con lo que dice la Constitución. Además, es lógico, somos parte del gobierno,
somos el bloque oficialista y compartimos sus expresiones, sus respuestas.
Con toda sinceridad, creer que un gobierno –sea el de Cambiemos o el de
cualquier otro signo– pueda modificar en un año y medio el desajuste estructural que la
Argentina hace muchos años viene arrastrando, está más relacionado con la magia que
con la buena gestión. Me parece que nosotros tenemos que analizar objetivamente las
cosas que se hicieron en este año y medio. Ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se
hicieron mal. Me parece, con toda sinceridad, que el balance es ampliamente positivo.
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Esta es mi mirada. Es ampliamente positivo.
A veces, escucho con sorpresa hablar del endeudamiento de nuestro gobierno y
escucho otras críticas. Está bien que las haga la oposición, para eso está la oposición. Si
son buenas, las tomamos y las podemos corregir. Pero el planteo es siempre el
endeudamiento. ¿Cuál es el plan distinto? ¿Cuál es el plan B al endeudamiento externo?
¿Cómo se cubre el déficit?
Había mucha expectativa en otros sectores políticos de que cometiéramos el
craso error, que por suerte no cometimos, de hacer una política doméstica de shock.
Entonces, lógicamente, íbamos a tener una revuelta social inimaginable y el déficit se
iba a achicar. El gobierno tomó con inteligencia, según mi criterio, hacer una política de
shock en lo macroeconómico y lo hizo muy bien en cuanto al cepo cambiario, en cuanto
a terminar el famoso tema de los holdouts, en cuanto a integrarnos al mundo. Esas sí
fueron verdaderas políticas de shock de este gobierno y me parece que las hizo muy
bien.
En cuanto a las políticas domésticas, no es que todo se haya hecho de manera
magnífica, pero creo que hay cosas que no se pueden negar. La inversión fiscal que se
hizo en 2016 por parte de nuestro gobierno superó ampliamente cualquier año tomado
de los doce del kirchnerismo. Miren los números y se van a dar cuenta de que no estoy
inventando.
La reparación histórica del sistema previsional a los jubilados. ¿Cuál es el
impacto fiscal? Supera ampliamente los cien, ciento veinte, ciento treinta mil millones
de pesos. La ley pymes que hemos sancionado por unanimidad, proyecto que trabajó el
gobierno con CAME, es para mí la mejor ley pymes desde el 83 hasta hoy. Es una ley de
emprendedurismo. Y así podría nombrar una serie de proyectos importantísimos que, en
política doméstica, se han sancionado.
Vuelvo al tema del déficit. Me parece bien que en política doméstica se esté
aplicando un gradualismo, esperando realmente la reactivación de la economía, el
crecimiento, la generación de empleos.
Usted lo ha dicho y yo lo comparto: creo que el mercado laboral está
complicado. Nunca lo hemos negado. En cuanto al tema de las estadísticas, no puede
decir que estemos engañando a la gente. El INDEC hoy dice exactamente cuáles son los
números reales en la Argentina. Si quisiéramos mentir, si quisiéramos ocultar cosas,
estaríamos dando datos falsos en el INDEC. Pero el INDEC prácticamente coincide con
las empresas privadas que todos los meses –con el mismo ritmo o con los mismos
números de estadística– informan la inflación de nuestro país.
Creo que vamos por el buen camino, no con la rapidez que muchos sectores
necesitarían, como, por ejemplo, ese treinta por ciento de desocupados… Perdón, que
está en los bolsones de pobreza y de marginalidad. Por supuesto que tanto humana como
políticamente entiendo que no pueden tener paciencia, pero los que estamos acá
sabemos que la Argentina va por buen camino, que no hay otro plan diferente del que se
está llevando adelante y que, nos guste o no nos guste, van a ir apareciendo lentamente
las soluciones, no en todos los sectores ni tampoco en todos los sectores al mismo
tiempo. Eso lo dice el presidente y lo repetimos nosotros.
Eso es así porque hay algunas cosas que no pasan exactamente por nuestro
gobierno solamente. En cuanto al problema de la crisis en el Brasil, ¿nosotros
manejamos a Temer? ¿Nosotros manejamos las variables económicas del Brasil? ¿Qué
impacto tiene la crisis del Brasil en la Argentina? El cincuenta por ciento de la
exportación industrial de la Argentina va al Brasil. Es el socio estratégico más
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importante de la República Argentina.
¿Qué pasa en el Brasil? Está en la crisis institucional, política, económica y
social más grave de la historia de los últimos cuatro o cinco años. ¿Y creen que eso no
impacta en nuestro país? El que no quiera reconocer esto es porque casi es un necio.
Entonces, repito: creo que vamos por el buen camino, lógicamente no con la
celeridad que incluso nosotros quisiéramos y que la gente desea, pero los problemas de
desajuste estructural que la Argentina arrastra no se van a arreglar en un año y medio.
Yo no he perdido los sueños ni las ilusiones ni me ha ganado el pragmatismo, pero la
verdad es que nos exigen cosas... Incluso, nos responsabilizan de situaciones que
nosotros no hemos generado. Hay algunas cosas respecto de las cuales nos pueden decir:
"En esto ustedes se equivocaron" y podemos reconocerlo.
Pero hablan del déficit. ¿El déficit lo generamos nosotros o lo recibimos? En
cuanto a la falta de generación de empleo en la Argentina, ¿nuestro país tenía un
crecimiento espectacular, todos los días se generaban cientos de nuevos puestos de
trabajo y llegamos nosotros y frenamos el crecimiento, frenamos las inversiones,
dejaron de venir inversiones? No, hay que poner las cosas en su lugar.
Repito: no somos el gobierno estrella, pero creo que vamos por buen camino. Yo
soy optimista. Ojalá que nos vaya bien para que le vaya bien al país.
Muchas gracias, señor ministro.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Como no hay más asuntos que tratar, habiéndose dado cumplimiento al artículo
101 de la Constitución, cerramos la sesión.
Gracias, señor jefe de Gabinete.
- Son las 19 y 10.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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