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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 28 del miércoles 28 de septiembre
de 2016:

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión especial
está abierta.
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5. Pesar por el fallecimiento de Shimon Peres.
(S.-3.802/16.) (Pág. 47.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

6. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros
(Continuación.) (Pág. 47.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador por Córdoba, Ernesto Martínez, a izar
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de desminado de toda la zona que fue objeto de
combates, a partir del acuerdo logrado entre el
gobierno de este país y la organización Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército
del Pueblo.
La profesionalidad y experiencia de las tropas argentinas en tareas de paz merecen un nuevo aval del Senado de la Nación para su salida,
cubriendo con el imperativo constitucional del
artículo 78, inciso 25, de nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, se procura renovar la autorización, por el plazo de dos años, para la participación
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití, conocida como Minustah, desde
el 1º de julio de 2016, conforme a lo informado por
el Poder Ejecutivo nacional mediante el expediente
C.D.-59/16. Si se puede leer por Secretaría el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados,
es el que tendría que votarse.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se leerá por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto – Esto conforma una política de
Estado que el gobierno argentino anterior venía
desarrollando y que es importante que ustedes continúen. Por nuestro bloque va a hablar el presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo que sucede,
señor senador, es que el proyecto de declaración
ha sido transformado en un proyecto de ley, así
que, si le parece, tenemos que leer el texto del
proyecto de ley para votarlo.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – El proyecto de
declaración, convertido en proyecto de ley por
la Cámara constituida en comisión, es el siguiente: “Artículo 1º – Autorízase la salida del
territorio nacional de medios, personal militar y
de seguridad y vinculado a la colaboración humanitaria y social, destinados a cumplir con el
eventual requerimiento por la Organización de
Naciones Unidas para participar en el proceso
de paz acordado entre el gobierno de la República de Colombia y la Organización Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, por el término de
tres años a partir del 3 de octubre de 2016, ello
conforme a la información detallada en el anexo
I, que pasa a formar parte de la presente ley.
“Artículo 2º – En forma previa al desplaza-
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el pabellón nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Ernesto Martínez procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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PARTICIPACIÓN DE PERSONAL MILITAR
ARGENTINO EN LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA (S.-3.755/16.) CONTINUIDAD DE
LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS EN HAITÍ –MINUSTAH–
(C.D.-59/16.) CONSTITUCIÓN DE LA
CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, señor presidente.
Es para solicitar dos cuestiones que tienen
premura y urge su despacho: que la Cámara se
ponga en comisión conforme lo previsto por el
artículo 154 del reglamento. Los expedientes
son el S.-3.755/16 y el C.D.-59/16. El primero
se refiere a la eventual participación de personal
militar argentino en la República de Colombia
y, el segundo, a la continuidad de la llamada
Minustah, es decir, también a personal militar
en la Misión de Estabilización de Haití.
En tal sentido, ruego se vote la constitución de
la Cámara en comisión para luego, brevemente,
desarrollar la necesidad, si así el cuerpo lo acuerda.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se pone en consideración la propuesta del señor senador, se
requieren dos tercios de los votos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Tiene la palabra el señor senador así explica
de qué se trata.
Sr. Martínez (E. F.). – Se trata de lo siguiente:
son dos proyectos cuya trascendencia entendemos hace al prestigio ya ganado durante los
últimos años por la Argentina en misiones de paz
en muchos lugares del mundo, en este caso en
Haití, y una nueva, que es el afianzamiento del
acuerdo de paz en Colombia, si eventualmente
es ratificado por el plebiscito convocado por su
gobierno para el próximo domingo, y que, sin
portación de armas, importaría una contribución a todas las tareas de orden político, social,
humanitario, educativo y, fundamentalmente,
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Sr. Presidente (Pinedo). – Queda definitivamiento que se autoriza, el Ministerio de Defensa
deberá hacer llegar a ambas Cámaras del Congreso mente sancionado el proyecto de ley. Se harán
de la Nación la nómina de la totalidad del personal las comunicaciones correspondientes, así es en
involucrado.”
el caso de la iniciativa vinculada con Haití.2
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay acuerdo de la
Queda sancionado el proyecto de ley. Se
Cámara, se van a votar los dos proyectos mencio- comunicará a la Honorable Cámara de Diputanados por el señor Martínez en una sola votación. dos, en el caso de la iniciativa vinculada con la
hermana República de Colombia.3
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – En representación del bloque, es
3
para apoyar estas dos iniciativas. La verdad es que
celebramos el acuerdo logrado en Colombia con INFORME DEL SEÑOR JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un conflicto
que data, prácticamente, desde hace medio siglo y
Sr. Presidente (Pinedo). – Se encuentra precuando toda la región estuvo atravesada por situa- sente en la antesala el señor jefe de Gabinete de
ciones de intervenciones militares y situaciones de Ministros. Lo invito a que ingrese al recinto.
violencia. Y en este último tiempo, en esta última
–Ingresa en el recinto el señor jefe de Gadécada, nuestros países de la región pudieron
binete de Ministros.
normalizarse e institucionalizarse y la mayoría de
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde pasar
los gobiernos fueron elegidos por el voto popular,
a
sesión
especial informativa.
aunque quedaba este conflicto en Colombia.
Se
incorporará
al Diario de Sesiones el decreAsí que ha sido de interés de toda nuestra región
to
de
Presidencia
por
el que se convoca a sesión
poner el esfuerzo y el mayor énfasis para que hu4
informativa
especial.
biera un acuerdo. Es así como participaron distintos
Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de
países y distintos actores políticos y sociales, y
sentimos una gran satisfacción por este acuerdo Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Muy
celebrado y, obviamente, también conformes con
que la Argentina participe de la etapa posterior al buenas tardes senadoras y senadores, es un
acuerdo.
placer estar acá.
Apoyamos el proyecto, como también apoyamos
Hace cuatro meses, más o menos, fue el inforla otra iniciativa que se viene aprobando desde hace me anterior y aproveché, tal como había pasados años y por la que se autoriza la misión argentina do cuando estuve en la Cámara de Diputados,
para seguir colaborando con Haití desde el punto para poder repasar las cosas que pasaron en
de vista humanitario, la salud y la educación y con estos cuatro meses. Un país con muchas noel objetivo de que ese país pueda salir de la grave vedades, mucho movimiento, muchos debates
situación que atravesó durante mucho tiempo, tanto y muchas discusiones. Pero lo primero que se
desde el punto de vista institucional como desde puede destacar, cuando uno mira estos cuatro
lo sucedido con la naturaleza luego del tremendo meses, es el muy buen trabajo legislativo que
terremoto que tuviera que atravesar.
se ha hecho y la capacidad de poder acordar
leyes muy trascendentes que, sin duda, en
Apoyamos ambas iniciativas en tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar ambos algunos casos son más de coyuntura, pero en
otros son más estructurales y están pendienproyectos de forma electrónica.
tes y van a ayudar mucho a poder consolidar
–Se practica la votación por medios electró- un proceso de crecimiento al que aspiramos
nicos.
como país.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 47 votos
En primer lugar, en ese sentido quiero agrapor la afirmativa, cero por la negativa y cero absdecer
a los bloques de la oposición, particutenciones. Unanimidad.
larmente al del Frente para la Victoria –PJ–, y
–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente. 1
1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Cuando uno mira lo que hablamos hace unos
cuatro meses, ve que la Argentina estaba en pleno proceso de transición en este año complejo
que tenemos por delante de sinceramiento de
mucho de la economía y de reformas para poder
volver a crecer.
En junio, hace poquitos días, teníamos una
inflación de las más altas que habíamos tenido
en el año y hablábamos de que íbamos a tener
un segundo semestre donde confiábamos en
que tendríamos señales claras de mejora y de
recuperación económica y, por consecuencia,
la posibilidad de mejoras también en materia
social y de calidad de vida.
Hoy podemos decir que se fue confirmando
esa tendencia y que ya estamos en una inflación
que esperamos que ahora, en septiembre, ya esté
por tercera vez debajo del 1,5, que era nuestra
meta para fin de año. Y creemos que ya es un
nuevo escalón en el que estamos camino hacia
la baja gradual de la inflación.
Hace poquitos días el presidente del Banco
Central detalló lo que son el plan antiinflacionario y el plan fiscal hacia el futuro. Creemos
que esto es muy trascendente, además, porque
lo que estamos viviendo es que se va recuperando y fortaleciendo el salario real mes a
mes. Hoy tenemos una paritaria que está en el
promedio del 32 %, que da alrededor del dos y
medio por mes, que habla de un punto y algo de
recuperación del salario real por mes, sin tener
en cuenta las distintas medidas que ya se están
instrumentando, como en materia de asignaciones familiares, el avance que se hizo en materia
de ganancias, el avance que se hizo también
para los sectores más vulnerables en materia
de devolución del IVA o también la reparación
histórica que ya está tomando velocidad.
También estamos viendo que falta todavía,
somos conscientes de ello y estamos trabajando, pero creemos que ya la tendencia está
empezando a cambiar en lo que tiene que ver
con la actividad económica. Vemos las primeras señales de que en agosto y en septiembre
empieza a mostrarse un cambio de tendencia
que esperamos, como habíamos dicho, que
se vaya consolidando mes a mes para tener, a
partir de 2017, un año de crecimiento. Hoy hay
un consenso bastante generalizado. Algunos
hablan del 3 %. Nosotros en el presupuesto
nos marcamos una meta del 3,5 y otros ya
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también a los demás bloques de la oposición
que han acompañado y, por supuesto, también
al interbloque Cambiemos. Pero creo que el
mensaje general que ha dado esta Cámara ha
sido muy importante y muy positivo en términos de la consolidación de las instituciones y
el fortalecimiento democrático de nuestro país.
Gobernar en minoría nunca es fácil, pero
la posibilidad de realmente entender que la
tarea del Parlamento es ser un espacio de
debate y de discusión de propuestas, de mejoras y de permanente enriquecimiento de
las ideas que se van trabajando, nos parece
central para lo que es el futuro del país que
queremos construir.
Entonces, en primer lugar, el reconocimiento
y el agradecimiento a cada uno de ustedes por
esa agenda en la que hemos podido avanzar y,
como después repasaremos también, tenemos
todavía –obviamente– muchos temas para
seguir trabajando. Pero ya de por sí poder ver
todo lo que se ha logrado no solo en los primeros meses sino en estos últimos, es un gran
incentivo para poder seguir adelante.
Quiero destacar en ese sentido algunas iniciativas, pero, en particular, una que puede parecer
menor, aunque era una vieja deuda, como era
la Ley de Acceso a la Información Pública, por
ejemplo, que fue un paso muy importante que
se pudo dar.
También destaco haber podido avanzar en las
leyes en materia de justicia y seguridad, como
la de flagrancia, la del arrepentido y las distintas
discusiones que se dieron allí.
Por supuesto, el tema de la reparación histórica y el del blanqueo, que es tan importante
para poder tener una agenda realmente de dignificación de todo lo que tiene que ver con la
tercera edad en nuestro país.
El avance en materia de la UVI y todo lo
que tiene que ver con esta extraordinaria herramienta que va a permitir seguir desarrollando la
cultura del ahorro y del desarrollo del mercado
hipotecario e inmobiliario y, sobre todo, que
puedan soñar los chicos con el día de mañana
poder tener una propiedad, ahorrar y construir
con estabilidad.
Podríamos seguir; son varias en las que se ha
podido avanzar, pero quería primero hacer ese
reconocimiento general.
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están hablando del 5 % de crecimiento el año vaciones y de la producción y del crecimiento,
próximo.
centralmente, con una noción de diálogo entre el
Entonces, la posibilidad de combinar una sector empresarial, el sector sindical y el Estado,
Argentina que vuelve a estar en crecimiento pero también, sobre todo, con una visión profuncon una inflación más baja creemos que nos va damente federal.
a ir ayudando también en la otra variable cenNosotros creemos que es muy importante –así
tral para todos nosotros que tiene que ver con venimos trabajando– que logremos que esta
el empleo. Sabemos que existen –lo habíamos vez al desarrollo y al crecimiento los vayamos
hablado en este recinto– dos componentes muy anclando cada vez más en cada rincón del país,
importantes para explicar la baja de aproxima- para que se pueda trabajar con la perspectiva de
damente 100 mil empleos formales que hemos poder residir en el lugar donde uno nació sin
tenido este año. Uno tiene que ver con la cons- tener que emigrar para buscar trabajo.
trucción. Lo que estamos viendo es un avance
Creemos que ese es un objetivo que commes a mes de la obra pública y se visualizó partimos todas las fuerzas políticas y, en todo
también en eso lo que fue el importantísimo caso, el desafío es ese debate de una matriz proaumento de la venta de cemento en agosto, que ductiva, de una inserción en el mundo, de una
refleja que de a poco esa ejecución presupues- organización en lo económico, en lo político,
taria, no solo del gobierno nacional, sino tam- en lo institucional, en lo sindical y en lo laboral
bién de las provincias y de los municipios, va que nos permita ser cada vez más productivos,
tomando velocidad junto con el sector privado.
competitivos, generar millones de puestos de
Por otro lado, la situación económica del trabajo y estar integrados plenamente al munBrasil impacta centralmente en lo que tiene que do, pero de manera que se haga sustentable y
ver con la industria. Y vemos también, a partir responsablemente.
de la situación que se va viviendo mes a mes
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: le
allí, que están los primeros indicios de cambio
iba
a pedir que solicitara que hicieran silencio
de expectativas respecto de la actividad, y eso
en
el
hemiciclo, porque no podemos escuchar.
es tremendamente importante para poder ir moSr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Como
torizando los distintos rubros que más empleo
les decía, allí va a haber un tema de agenda
generan en nuestra economía.
Como les decía, entonces, para el segundo muy importante hacia delante, y esperamos
semestre hablábamos de una baja de la infla- que también en esta casa se puedan discutir los
ción, de un aumento en la obra pública y de marcos normativos que tenemos que darnos,
una paulatina recuperación de la actividad. Ya para poder sustentar un acuerdo productivo de
a la mitad del segundo semestre vemos que eso largo plazo para nuestro país que mire, no ya
se está cumpliendo y que, de alguna manera, 2016 o 2017, sino a 2020 y 2030 y que siente
ya pensando en lo prospectivo, nos pone en el realmente esas bases, para lograr una economía
activa, desarrollada y que tenga una fortaleza
enorme desafío de lo que viene.
A medida que estamos convencidos de que tanto de inversión como de consumo y de travamos a ir saliendo de la agenda de la crisis, bajo, que es algo que podemos ir discutiendo.
También tenemos un desafío muy interesante
de la recesión de este año y de una transición
política y económica, lo que vamos a vivir es la en la discusión presupuestaria. Creemos que es
necesidad de poder acordar políticas estructurales una discusión muy importante para ir dando un
de largo plazo en materia productiva, de empleo mayor marco de transparencia y fortaleza a las
y de desarrollo en nuestro país. Para eso estamos distintas políticas públicas. Hoy, ese debate se
trabajando y dialogando en la base de un plan está dando en la Cámara de Diputados, tal como
productivo. Hemos dialogado también con los indica la norma, pero, después, va a venir aquí
gobernadores, con el sector empresarial, con el y creemos que es una enorme oportunidad, tal
sector sindical y estamos trabajando para termi- como lo venimos charlando con los gobernanar de definir la posibilidad de crear un espacio dores y con las distintas fuerzas sociales, para
de diálogo intersectorial para poder empezar a que anclemos esos acuerdos estructurales que
discutir esta agenda del trabajo y todas sus deri- nos permitan poder avanzar.
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donde las instituciones funcionaron. La Corte
Suprema –también gracias al trabajo de aquí
se pudo completar este año y se pudo empezar
a trabajar con una Corte completa– hizo su
parte en su trabajo. A partir de ahí, también del
diálogo con ustedes y con los sectores sociales
y empresariales y la audiencia pública, se pudo
hoy tener un panorama en materia de gas más
predecible y que nos permita ir saliendo de ese
atolladero en el que estamos, de una situación
que reconocemos, entre todos, que hay que
modificar y el cómo hacer la modificación de
manera tal que sea sustentable y positiva.
Está claro que también, junto al debate del
tema presupuestario, esperamos que la Cámara de Diputados pueda sancionar la media
sanción de la reforma política. Creemos que
la reforma política es otro tema que sería muy
importante que pudiéramos avanzar este año.
Básicamente, si no avanzamos en este año, la
posible implementación el año que viene será
muy complicada o directamente imposible.
Entonces, en ese sentido también y en este
espíritu del Bicentenario, el hecho de poder
avanzar en una mejora de la forma en la que se
vota en nuestro país, tal como se ha avanzado
en varias provincias, consideramos que es una
oportunidad y una responsabilidad muy grande
para todos nosotros.
Después, podemos detallar más temas. Realmente, como les decía, se ha podido avanzar
muchísimo. Pero quería destacar también un
último punto que tiene que ver con lo internacional, que es el desafío que va a tener la
Argentina, que vamos a tener todos, en 2018
de ocupar la presidencia del G-20 y ser sede
del G-20 durante todo el año. Creo que eso nos
va a dar una enorme oportunidad para poder
transmitir un mensaje común, como país, sobre
nuestra visión del mundo. En ese sentido, se
ha avanzado. Y también quiero destacar lo que
fue la sanción muy rápida y prácticamente por
unanimidad de ambas Cámaras de la ratificación
del Acuerdo de París de cambio climático.
La verdad es que la oportunidad de que el
presidente haya ido a la ONU a entregar la
ratificación, siendo el primer país del G-20 en
hacerlo y, sobre todo, algo que nos destacaban
mucho afuera fue que se haya logrado tan rápido tanto acuerdo en este tema, habla de una
cuestión en la que tenemos una oportunidad
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Destaco también en eso una ley de una enorme
trascendencia, que la hemos trabajado mucho
con los gobiernos provinciales y que valoramos
cómo se pudo avanzar, que es la ley de PPP. Una
ley que ya tiene media sanción gracias al trabajo
de ustedes y que permitirá –esperamos que lo
antes posible se pueda votar en Diputados–
avanzar rápidamente en la inversión privada para
dinamizar lo que es un cuello de botella entre
una enorme necesidad de inversión que tenemos
y una situación de limitaciones presupuestarias,
en el marco de una baja gradual del déficit fiscal,
como ha planteado el presidente.
Creo que otro elemento central y que tuvo,
por supuesto, mucha presencia en estos meses
tiene que ver con el tema de la energía. Desafío
donde me parece que hay distintas cuestiones
que fueron ocurriendo, pero todas nos han
permitido ir avanzando paulatinamente en
un esquema más sólido que nos permita ver
cómo construir el marco energético, la matriz
energética, que nos permita crecer y salir de
la situación, hoy, de necesidades energéticas.
En eso, quiero destacar centralmente lo
que fue –algo que cambiará la cara de nuestro país físicamente– la licitación de energías
renovables, que ha tenido un enorme éxito.
Licitamos, como saben, mil megas sobre un
plan de 20 mil, que tenía una progresión en
varios años, y se nos ofertó por arriba de 6 mil
megas. Esto, centralmente, ocurre en muchas
provincias donde hoy, quizás, no estaba el desarrollo energético, porque no tenían ni gas ni
petróleo. La potencialidad que esto genera y la
oportunidad se van a completar en los próximos
días cuando se abran los sobres de los precios.
Por lo que tenemos entendido, vamos a tener
una oferta que será muy competitiva e interesante para lo que viene hacia el futuro. Me parece que, entre todos, tomar una velocidad rápida
en este tema ayudará mucho a ir cambiando la
matriz energética y la situación de escasez y
necesidad que vivimos actualmente.
Creo que también todo lo que ocurrió con el
tema de las tarifas fue un aprendizaje de diálogo
y de crecimiento, que hoy nos permite tener
un marco más gradual desde aquella vez que
habíamos hablado.
Seguramente, visto en retrospectiva, se podrían haber hecho algunas cosas distintas; pero
lo importante es que hoy estamos en un marco
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grande de trabajar como política de Estado en jefe de Gabinete de Ministros a quienes han henuestra inserción internacional.
cho oportunamente preguntas, hemos acordado
Otro tema de esa inserción internacional tiene con todos los presidentes de todas las bancadas
que ver con la cuestión de los refugiados, que sé poner en marcha un procedimiento en el que se
que ha habido algunas inquietudes al respecto van a ir haciendo preguntas por bloque. El señor
y me encantaría que pudiéramos detallarlas. jefe de Gabinete seguramente irá tomando nota
Básicamente ha sido una decisión de la Argen- de las inquietudes de cada uno de los senadores
tina la de continuar, profundizar y fortalecer el y después contestará bloque por bloque.
Plan Siria, que venía de la gestión anterior, pero
Si le parece bien al jefe de Gabinete y a los
creemos que honra nuestra identidad y tradición señores senadores, esto es lo que hemos acorcomo país receptor de personas que necesitan dado con los presidentes de las bancadas.
ayuda en momentos de dificultad.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – De
Por último y para cerrar, un tema que no acuerdo.
está vinculado a lo internacional, pero sí está
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará.
vinculado a lo ambiental, y que tendrá de a
Le daría, entonces, la palabra en primer lugar
poco carácter legislativo, tiene que ver con el
al bloque del Frente para la Victoria, PJ.
proyecto de ampliar o duplicar casi la superfiSenador Abal Medina.
cie de parques nacionales en nuestro país. La
Sr. Abal Medina. – Gracias, señor presidente.
provincia de Corrientes, hace poquitas semanas,
sancionó por unanimidad la cesión de tierras
Muy bienvenido, señor jefe de Gabinete, al
para la donación que se hizo en Esteros del tenerlo nuevamente en esta casa.
Iberá. Pronto estaremos presentando el proyecto
Ha contestado de una manera bastante comde ley para poder avanzar en ese sentido. Hay pleta las preguntas que le hemos enviado. Lo
proyectos similares en las provincias del Chaco, felicito.
Tucumán y Jujuy. En muchas provincias se está
Solamente querría focalizarme en cuatro
avanzando. Creemos que esto también no solo temas que fueron parte de su exposición y fueda un mensaje muy importante hacia el mundo ron temas también que hablamos en su visita
respecto de nuestro compromiso histórico, anterior.
como país, con la preservación de tierras, sino
Sobre el primero, usted algo mencionó, pero
que es otro dinamizador de oportunidades muy
además
me gustaría saber si pudiera profundizar
grande para nuestro país para poner en valor
un
poco,
y es la cuestión del empleo.
lugares que pueden generar turismo, trabajo,
Usted habló de un número de pérdida de
desarrollo y oportunidades para todos y cada
puestos de trabajo formal. Son tres los grandes
uno en esas provincias. Cierro con esto.
Vuelvo a agradecerles y a reconocerles esa temas que nos preocupan, creo que a todos. Lo
capacidad para poder acordar, dialogar y me- que tiene que ver con la caída de la actividad
jorar las leyes que mandamos y aquellas leyes económica y el consumo; lo que hace a la cuestión del tema del aumento de las importaciones,
que ustedes plantearon también.
Quiero agradecerles por la oportunidad que sabemos que hasta ahora es una cuestión
de poder tener esta sesión donde podamos bastante puntual, pero a nosotros realmente nos
charlar, intercambiar, escuchar sus preguntas preocupa como tendencia, cuando uno ve cómo
y, como la vez pasada, ir contestando una va creciendo esto y lo que impacta, obviamente,
sobre gran parte en sectores, básicamente como
por una.
el textil y varios otros vinculados.
Muchas gracias.
El tercer gran punto sería el vinculado al
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor empleo público. Más allá de que hay varios
ministro.
rumores de nuevos despidos en el Estado y cuesTiene la palabra el señor senador Rozas.
tiones similares, quería pedirle su opinión. Pero
Sr. Rozas. – Gracias, presidente.
también nos preocupa que en el presupuesto que
Es a los efectos de informarle que, lógica- está actualmente en discusión figuran 10.262
mente, además de las respuestas que ha dado el vacantes menos. Es verdad que son vacantes no
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justamente fue una sanción por unanimidad de
ambas Cámaras.
Y un último punto, simplemente en términos
de añadido, no como pregunta: usted mencionaba los nuevos parques nacionales. Justamente,
el día viernes vamos a empezar a tratar en esta
casa la ley de un primer parque nacional para
la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señor presidente.
Quiero agradecerle nuevamente al jefe de
Gabinete la visita. Para nosotros, sin duda que
es muy importante poder interactuar con usted
y, obviamente, en usted, tener la figura del Ejecutivo nacional y algunas respuestas un poco
más concretas sobre la realidad que vivimos en
cada una de nuestras provincias.
Su visita anterior –como usted comentaba
al principio– era el arranque y había un montón de cosas para, obviamente, ir ordenando.
Después de diez meses de gestión, en el caso
particular de mi provincia la situación es bastante más compleja.
Nosotros tenemos, como creo que es de
dominio público, todos los saben, una ley que
ampara y que nos da la posibilidad de tener una
cierta tranquilidad a la hora de la proyección
industrial de mi provincia, la cual tiene un
vencimiento en 2023, que trabaja en espejo con
Manaos, que tiene una prórroga hasta 2073 y
que no hemos podido lograr darle continuidad
a ese régimen.
Las respuestas que usted nos ha mandado la
verdad es que están con un contenido político
muy fuerte, pero con poco contenido técnico.
No da respuesta. Termina teniendo un gran
contenido político.
Yo hago una pequeña lectura. Hay un régimen o un padrón para incluir empresas que
provean de distintos insumos a la industria
electrónica –pymes, puntualmente–, y eso obviamente me hace leer que debe haber algún
tipo de continuidad sobre el régimen, porque,
si uno le pide a una pyme que empiece a fabricar un producto para abastecer la industria
electrónica que va a tener nada más que siete
años de continuidad laboral, en el inicio de su
discurso la verdad es que tenía un contenido
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ocupadas, pero también me gustaría saber, particularmente, cuál va a ser la política de empleo
público que van a llevar adelante al respecto. Si
pudiera profundizar en estas cuestiones.
El segundo gran paquete, muy vinculado a lo
anterior, es el tema social. Más allá de discutir
culpabilidades, más allá de discutir números, todos sabemos que los argentinos, especialmente
los más humildes, están viviendo una situación
complicada.
Hoy tendremos los nuevos números del
INDEC. El presidente va a hablar hoy al respecto. Sabemos que estamos viviendo una situación
muy difícil, que se vincula a lo que hablábamos
antes. En general se habla de que por cada pérdida de un trabajo formal se pierden 3 o 4 de
trabajo informal, y eso hace que hoy muchísimos
argentinos estén atravesando una situación muy
complicada. Ahí serían dos cuestiones.
Por un lado, hacerle llegar personalmente
un proyecto de emergencia social, que hemos
presentado con varios de los senadores que
acá me acompañan, para que ustedes lo estudien y que lo podamos poner rápidamente en
discusión. Y, más en términos generales, si el
gobierno está planificando algo concreto antes
de fin de año, que puede ser este proyecto o
alguna otra iniciativa o alguna política del
Ejecutivo al respecto.
En tercer lugar, la cuestión Malvinas. Vamos
a estar con la canciller –nos han confirmado el
miércoles de la semana que viene–, pero, en
principio, queremos trasladar la preocupación
por este supuesto acuerdo. Bueno, queda como
una agenda en cuestión. Básicamente, ratificar
–como se lo ha hecho y estamos contentos de
que se lo haga– la absoluta soberanía y especialmente ser muy cuidadosos de generar cualquier
tipo de políticas que, en nombre de la buena
vecindad, puedan dificultar nuestro histórico
reclamo al respecto.
En cuarto lugar, obviamente un tema que ya
le pregunté cuando vino la vez anterior, que
tiene que ver con el plan nacional contra la
violencia de género, en términos más generales.
Hoy vimos un tercer feminicidio en la provincia de Mendoza en muy pocos días. Y, en lo
concreto, es pedirle si nos puede dar más precisiones de cuándo se va a implementar el cuerpo
de abogados contra la violencia de género, que
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diferente, ya que hablaba de pensar a 2020 y que sin duda es muy sensible para todos, y me
parece que el pueblo argentino todo espera que
2030 y planificar un poco el futuro.
La verdad es que lo que está pasando en mi lo manejemos con un grado, por lo menos, de
provincia, entre el discurso que usted daba al conocimiento y de mesura mayor que el que se
inicio y la realidad que vivimos, es totalmente ha manejado.
Sumado a esto, como una acotación final, tengo
diferente.
excelente…,
porque, después, cuando viene el cieTambién usted dice, en la respuesta que nos da,
rre,
usted
habla
y nosotros no podemos contestar y
que las importaciones de aires acondicionados,
quedamos,
como
me pasó la vez pasada, que yo no
puntualmente, han mermado en un 17 %. Ahora
estaba
en
comunicación
con mi provincia. Tengo
bien, en mi provincia se fabrica 39 % menos de
una
excelente
relación
con
mi gobernadora, tralo que se fabricaba en el mismo período de 2015.
Esto me hace leer que hay un 60 % menos de bajamos realmente muy bien con mi gobernadora,
venta de aires acondicionados en la Argentina, con los intendentes. Igualmente, no hace eso que
yo no camine la calle y no tenga una visión clara
o de consumo en la Argentina.
La verdad que el número que usted dice, sobre lo que pasa en mi provincia.
Una cosa es lo que uno arma desde lo discursisi uno lo mira objetivamente, que se importó
menos 17 %, suena bien. Cuando uno lo mira vo, de lo cual obviamente eximo a mi gobernadora
en un contexto general es totalmente diferente. porque ella, obviamente, tiene la responsabilidad
Después, otra cosa de la que también quería de la gestión y no es menor, pero yo camino la
provincia y también tengo una responsabilidad
hacer mención es el tema de la cantidad de
frente a mi gente, de poder dar respuesta en cosas
empleo que hemos perdido. En su informe, o
concretas.
en lo que usted me responde, es optimista, y
Resumiendo, ver y tratar de entender lo
la verdad que la industria en mi provincia es
que
usted me decía con el tema de abrir este
el 45 o 47 % la generadora de empleo, con 50
padrón,
de tener treinta y nueve empresas ya
mil fuentes de trabajo, entre directa e indirecta,
inscriptas
sobre proveedores a mi provincia
y ya hemos perdido más de un 10 % en lo que
de
insumos
para la industria electrónica, me
va del año.
haría leer que la ley se debería prorrogar. Me
Y, en el caso particular de cualquier empresa gustaría escucharlo de su boca si realmente
–creo que todos lo saben–, no poder planificar, es así y, si no, ver cuál es su visión de parte
no poder saber qué va a pasar, no tener certi- del Ejecutivo.
dumbre sobre el futuro, obviamente limita la
En segundo lugar, tratar de tener, relacionado
inversión.
al futuro, algún tipo de certeza mayor, dado que
A partir de ahí, cuesta muchísimo, con una mi provincia está, sin duda, relacionada a la
ley que tenemos hasta 2023, sin tener certezas industria y en una situación de riesgo realmente
hacia el futuro, que las empresas confíen y que importante.
realmente vayan y aporten o inviertan en nuestra
Gracias.
provincia, más allá de la capacidad instalada que
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
ya hay, que sin duda es muy grande y estaría
senador.
muy bueno ponerla en valor.
Tiene la palabra el senador Perotti.
También quería hacer un pequeño comentario
Sr. Perotti. – Gracias, señor presidente.
relacionado con lo que decía Juan Manuel recién
de Malvinas. Nosotros, como capital de MalGracias por su nueva visita a esta casa. Y
vinas, sin duda que vimos con mucha sorpresa con respecto a algunas de las preguntas que
todo lo que fue pasando, sin entrar en detalles habíamos manifestado, quisiera tener una mayor
de declaraciones, idas y vueltas de la canciller y, claridad en las respuestas.
obviamente, del presidente de la Nación. Pero, al
Hay preguntas con respecto al avance de un
tener la visita de la canciller la próxima semana, proyecto de aduanas en la provincia de Santa
seguramente ella nos podrá explicar mejor.
Fe, donde efectivamente están operativas, pero
También llamamos a la reflexión de que no no con la definición que la ley planteaba, por lo
haya prueba y error sobre eso, porque es algo cual aquí hay un incumplimiento legal.
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del país. Es una obra infinitamente menor en
relación a cualquier presupuesto y a cualquier
instancia posterior de circunvalación que tenga.
Esta obra la necesitan las dos ciudades, haya o
no desvío posterior, y mejoraría enormemente
en los plazos hasta que lleguen los tramos a esa
ruta que realmente la convierten en un embudo
y de alta peligrosidad al cruzar por el centro
de las dos localidades. Con pocos recursos se
pueden generar condiciones de seguridad de
tránsito muy superiores a las actuales.
Se han hecho algunos planteos respecto al
tema de la economía y, en particular, quiero
hacerlo con relación a la provincia de Santa
Fe en lo que creo que es una necesidad. Usted
planteaba la importancia de que se encuentren
en un ámbito los sectores empresariales, de trabajadores y el gobierno. Celebro esta iniciativa
y ojalá sea rápida porque, de la misma manera
que uno valora la búsqueda de inversiones y
la realización de eventos importantes en el
país para mostrar el potencial de la Argentina,
nuestros principales inversores son nacionales.
Ellos tienen que tener señales de reglas de
juego claras. El grueso de la inversión de los
últimos años en la Argentina se ha dado en la
sustitución de importaciones o la posibilidad
de incrementar ventas y mayor producción
con mayor consumo interno. Allí ha habido
una alteración de las reglas de juego. Es clave
tenerlo presente.
La celebración del Día de la Industria en la provincia de Santa Fe, a la que asistió el secretario
de Industria de la Nación, se realizó en el Parque
Industrial de Pérez, un parque industrial que hace
pocos años no existía. Recorriendo el parque se
veían naves completas con su equipamiento en el
interior produciendo permanentemente y a full¸
naves completas con la incorporación de parte
de su equipamiento y otras naves iniciadas sin el
equipamiento interno. Esto demuestra lo que el
interior del país vive en la instancia productiva,
en particular, en la pequeña y mediana. Allí las
señales de reglas claras son fundamentales, porque el que se volcó con una inversión necesita
un acompañamiento en un proceso de transición
que se vive. En estos sectores es fundamental
la presencia del Estado y el ámbito que usted
plantea porque es allí donde tendrán las reglas
claras para saber cuáles serán las condiciones
para poder terminar su proceso de sustitución
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Se achica la jurisdicción de una de ellas, con
lo cual el objetivo de acercar a un territorio importante los beneficios de aduana, sin duda que
quedan prácticamente limitados a una localidad.
Creo que ese es el caso puntual de revisar
esta instancia desde lo operativo, porque es muy
llamativo que lo que se concentra en la Aduana
de Santa Fe, esta ley la llevaba a descentralizar
en Rafaela, a Venado Tuerto, y Venado Tuerto
con Villa Constitución, y se vuelve a centralizar dejando solamente un departamento en la
Aduana Rafaela.
La verdad es que, desde el punto de la
operatoria, sería más lógico que alguien diga
que no está de acuerdo con la ley y enviara un
proyecto para volver a atrás, y no generar este
funcionamiento. No es lógico el proceso que se
está tomando, sobre todo con las facilidades que
este esquema operativo ha dado a la región para
gran parte de las pequeñas y medianas empresas
que se vinculan con el comercio exterior, por los
beneficios claramente dados y porque no implica mayor personal. Entonces, allí creo que hay
que verificar alguna cuestión interna operativa
en el sentido de que, seguramente, no se vio con
satisfacción una ley que redistribuyera los roles
de la Aduana en nuestra provincia.
Respecto al gasoducto lechero, están las respuestas. No voy a entrar en la discusión de si
estaba o no formalmente realizado el convenio.
Todos los organismos nacionales intervinientes
participaron. A lo mejor la respuesta fue posterior al envío del presupuesto a la Cámara de
Diputados. Lo digo porque en el día de hoy
hemos tomado conocimiento de que algunos
legisladores plantean que está incluido en el
presupuesto. De ser así, es una muy buena noticia y quisiéramos tener información sobre las
características de la modalidad, si va a implicar
una nueva licitación o si se va a hacer en base
a lo actuado.
Con relación a los avances y definiciones
que se han ido dando en el territorio sobre las
rutas nacionales, hay buenas definiciones con
respecto a la ruta 11, pensando en un proyecto
ejecutivo que comience con el tramo Santa FeSan Justo para el año siguiente.
También se plantea que había una redefinición del lugar del tránsito pesado en el cruce de
Reconquista y Avellaneda, que es el punto más
complejo de toda la circulación con el Norte
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de importaciones o su proceso de producción una información, si no me equivoco, al 30 de
nacional para consumo para ser competitivos. junio de este año. No da toda la información.
Allí es donde podrán saber en cuántos años ten- Como dice la Constitución Nacional, el endeudrán que alcanzar o incorporar tecnología, pero damiento del país depende de la autorización
no lo podemos dejar librado a que se achicó el del Congreso de la Nación. Entonces, una de
consumo y se abrió la importación. Estaríamos las preguntas que le voy a dejar es cuál es el
perdiendo no solamente un volumen importante endeudamiento de la Argentina, el ratio con el
de importaciones, sino algo que es central, esto producto bruto interno.
es, la motivación de ser empresario, de haber
Preocupa mucho, señor jefe de Gabinete, en
tomado la decisión de invertir y crear trabajo, de el presupuesto que está analizando la Cámara
haber tomado la decisión de generar condiciones de Diputados de la Nación, el pedido de enen el interior, en muchas de las localidades que deudamiento que se hace a partir del artículo
no tenían proceso de agregado de valor.
34, en el que se está pidiendo autorización al
Por eso allí creo que falta una señal clara Congreso para endeudarse el año que viene en
del gobierno en ese sentido. Las expectativas 1,2 billones de pesos. No es posible. Nosotros
juegan y mucho…
hemos autorizado 11.500 millones de dólares
Sr. Presidente (Pinedo). – Le pido al señor para pagar a los fondos buitres de los cuales
senador que se fije en el tiempo.
ustedes emitieron 16.500. Además, el propio
Sr. Perotti. – Estoy terminando, señor pre- presupuesto vigente tiene 34 mil millones de
dólares de financiamiento y de autorización de
sidente.
En eso me parece que esta instancia no tiene endeudamiento que ustedes sí están utilizando.
que estar en estudio, tiene que estar con fecha Finalmente, con el tema deuda hay un DNU por
de convocatoria porque va a ser muy saludable el cual se autoautorizan, de ese artículo 34, 10
para la instancia de la producción y el trabajo mil millones de dólares más de endeudamiento.
Si sumamos, la verdad que asusta el nivel
de la Argentina.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra de endeudamiento de la Argentina. No solo lo
decimos nosotros, sino también el secretario de
la senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Bienvenido señor jefe de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, que
estuvo hace poco en la Argentina, y que habló
Gabinete con todo su equipo.
No hemos podido terminar de leer las res- de la preocupación que existe por el enorme
puestas que nos ha dado. Agradecemos esas endeudamiento de la Argentina para pagar déficit fiscal. Incluso dijo que el Fondo Monetario
respuestas. Creo que son valiosas.
Internacional estaría en condiciones de controlar
Quiero hablar de tres temas. El primero es el endeudamiento argentino a través del famoso
relativo a la deuda pública de la Argentina. artículo 4° del convenio con el Fondo Monetario
Realmente existe mucha preocupación por el Internacional.
nivel de endeudamiento que tiene la Argentina,
Entonces, ese endeudamiento asusta y asusta
sobre todo teniendo en cuenta qué significa
también
el pedido billonario que se hace en el
eso en nuestra historia. Ese endeudamiento,
artículo
34
para el año que viene.
que es una enorme preocupación, se refleja en
Segundo
tema, señor jefe de Gabinete: tarifas.
el proyecto de presupuesto que se ha enviado
a la Cámara de Diputados de la Nación y Nosotros creemos que no está solucionado.
que ahora lo está estudiando. Es decir, es un
Si bien en Formosa no tenemos gas natural,
presupuesto que está fuertemente entrelazado estuve atenta a la audiencia pública que se
con un incremento del endeudamiento, con hizo con respecto al gas natural y allí quedó
un fuerte déficit fiscal y con necesidades de en claro el precio que está en discusión, tanto
financiamiento muy grandes.
en el tema de la electricidad como en el del
En principio, no sabemos a cuánto asciende gas. En realidad, lo que está en discusión es
hoy la deuda de la Argentina, la deuda neta, la cuál es el precio que paga la gente, que forma
deuda externa. Fuimos a ver la información parte de la tarifa tanto del gas como de la
de Economía y falta información. Creo que es electricidad.
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parece absolutamente inequitativo, con lo cual
nosotros le vamos a solicitar la apertura del
presupuesto para incorporar aquellas obras que
no están incorporadas en el presente proyecto
de presupuesto y que tienen que ver, incluso,
con obras que están en ejecución en cada una
de las provincias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, señora senadora.
Sra. de la Rosa. – Ya termino, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias.
Sra. de la Rosa. – Entonces, en ese sentido
creo que esa inequidad en la asignación territorial y social de las obras de infraestructura
es una de las cuestiones para modificar en la
Cámara de Diputados de la Nación.
Asimismo, nosotros vamos a pedir que se
aseguren los fondos que las provincias requieren, fundamentalmente aquellos que tengan que
ver con la asignación de aquellas cajas que no
fueron enviadas a la Nación.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Gracias, presidente. Gracias, señor jefe de Gabinete, por estar aquí respondiendo
las preguntas como indica la Constitución.
Yo le quería hacer un par de preguntas –y
voy a ser lo más breve posible– que tienen que
ver con algún pedido de informes que he hecho,
pero, como usted está acá, voy a aprovechar
para adelantar el tema y, después, lo contesta
por escrito o ahora.
La primera de ellas es relativa a que he tomado conocimiento, hace pocos días, de que
el Estado nacional, a través del Ministerio de
Salud –más justamente, de la ANMAT–, excluyó 23 principios activos de la lista que regulaba
el Sistema de Seguridad de Medicamentos, que
ya lo disponía en disposiciones de 2012, 2013,
2015 de la ANMAT.
La complicación de no seguir estos medicamentos, desde su creación hasta su venta, tiene
que ver para mí con un tema muy importante:
el de la drogadicción. Por ejemplo, entre ellos,
hay once psicotrópicos, como el Rivotril o el
Lexotanil, que mezclados con bebidas alcohólicas generan problemas de drogadicción.
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En ese sentido, cuando se habla de volver a
la normativa vigente de los marcos regulatorios,
en realidad, se habla de un precio dolarizado,
de un precio internacional dolarizado. Y eso
asusta porque, que un precio dolarizado, tanto
de gas como de energía eléctrica, forme parte
de la tarifa implica que la gente este año y el
que viene puede sufrir no solamente aumentos
nominales –en el caso de las tarifas– y semestrales, como ya se anunció en el caso del gas,
sino también aumentos reales por devaluación.
Ustedes mismos el año que viene hablan de
un dólar a 18, entonces, no está finalizado el
tema de las tarifas. Y lo que les pido, por favor,
es que ese gradualismo, que incluso pidió la
Corte, tenga que ver con el poder adquisitivo de
la gente. Si ese gradualismo no tiene que ver con
una variación salarial de la gente, no va a haber
solución, porque la gente no lo puede pagar; no
es que no lo quiera pagar, no lo puede pagar.
Además, creo que el Congreso tiene que
modificar todo lo que significa el marco regulatorio, porque esa dolarización de los precios
–tanto del gas como de la energía– liberados –o
el precio del libre mercado o el precio internacional– tiene que ver con un marco regulatorio
hecho en los noventa, en la convertibilidad. Por
eso la gente dice: “Bueno, si me van a dolarizar
las tarifas, quiero también mi salario en dólares”. Obviamente que el marco regulatorio lo
tenemos que modificar.
Por último, quiero hablar sobre el proyecto de
presupuesto 2017, que está revisando la Cámara
de Diputados, fundamentalmente, con respecto
a las obras de infraestructura, a la obra pública.
Se trata de los artículos 11 y 12, reitero, del proyecto que está siendo analizado por Diputados.
En este sentido, creo que hay una distribución
absolutamente inequitativa de las obras, por la
cual la ciudad de Buenos Aires y la provincia
de Buenos Aires tienen el 36 % del total de obra
pública para el año que viene. El total del monto.
En el artículo 12, sobre las obras públicas, el
36 % va para la ciudad de Buenos Aires y para
la provincia de Buenos Aires.
He sumado, incluso, el porcentaje de las
diez provincias del Norte Grande. Y las diez
provincias del Norte Grande, sumadas, tienen
el 15 %, es decir, un poco menos de la mitad de
lo que acumulan la provincia de Buenos Aires
más la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me
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Tal vez haya medicamentos que no conozco
o, tal vez, haya un motivo que ha impulsado al
Estado y, quizá, los vaya a seguir de otra forma
o vaya a buscar otras soluciones, pero esto facilita la posibilidad de venta en negro, que va en
perjuicio del Estado en cuanto a recaudación, o
de adulterar estos medicamentos, que también
implica un grave perjuicio para la salud.
Por eso esta preocupación en hacer esta pregunta. Creo que esta es la resolución de la ANMAT del 22 de septiembre, que estuve viendo
hace poquito, y me parece importante, vuelvo
a decir, por la profundidad que tiene este tema.
La otra pregunta que le quería hacer es respecto también de muchos reclamos que han llegado de mi provincia, San Luis, especialmente
de las escuelas. Si no entendí mal, se ha cerrado
el turismo escolar que se hacía, por ejemplo, en
Río Tercero y en Chapadmalal. Es probable que
estén con alguna remodelación o algo de eso,
pero habría que prever la posibilidad de que
muchos chicos de las provincias, chicos muy
humildes, que no pueden conocer el mar o salir
a ningún lado, vuelvan a tener este servicio que
por muchos años tuvieron.
Esas son las dos preguntas que le quería hacer
señor jefe de Gabinete. En cuanto a las otras,
ya las respondió. Tampoco he profundizado la
lectura de las respuestas, pero las he mirado
rápidamente, así que le agradezco la respuesta
y le agradezco por su presencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Luna.
Sra. Luna. – Gracias, señor presidente.
Tres preguntas para el jefe de Gabinete.
En primer lugar, porque el tema recurrente
de muchos senadores, seguramente, va a ser el
tema Malvinas, entiendo que la canciller viene
en unos días más al Senado. De todos modos,
no está demás explicitar la gran preocupación
en todo el Cuerpo, no solo de los que forman
parte de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en cuanto a este tema, sino también, y
especialmente, de los que estamos en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en
lo que respecta a nuestros recursos naturales. Es
muy corta la respuesta que hemos tenido de la
Jefatura de Gabinete, así que esperamos que se
extienda con la visita de la ministra.

Reunión 15ª

En segundo lugar, un tema que me preocupa
sobremanera. Nosotros hemos recibido en el
Senado, hace aproximadamente un mes, a distintas organizaciones sociales que conforman la
Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular, es decir, a todos aquellos trabajadores,
a todos aquellos argentinos, que trabajan en
la informalidad, que no están en blanco y que
realizan distintas tareas, y han manifestado a
este Senado –especialmente a la Comisión de
Presupuesto y a quienes los hemos invitado
y escuchado– la grave situación que están
viviendo a lo largo del país, especialmente en
la provincia de Buenos Aires y en los grandes
centros poblados como Santa Fe y Córdoba. Así
lo manifestaron.
Producto de esa reunión, con algunos compañeros senadores que se fueron sumando a
un proyecto de emergencia social que hemos
planteado desde acá, desde el Senado, al que se
sumaron 20 senadores, se firmó este proyecto,
que ya tiene estado parlamentario. Y, además,
me gustaría particularmente pedirle que lo
vayan analizando porque tiene que ver con esa
emergencia que nos plantean las organizaciones
sociales y los trabajadores informales.
Asimismo, preguntarle, en ese sentido, si el
gobierno nacional tiene prevista alguna medida, algún programa, que atienda la emergencia
social que estas organizaciones y estos trabajadores plantean. De no ser así, nosotros, en
este proyecto, también explicitamos de qué se
trata el programa que surge del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación que, además,
está en vigencia y trata del ingreso social con
trabajo. Reitero, está en vigencia y nosotros nos
basamos en ese programa para desarrollar este
proyecto de emergencia.
En realidad, es una pregunta, pero también
un pedido. Pedirle especialmente que se mire la
situación de estos miles de compañeros trabajadores argentinos que están en la informalidad.
Por último, ya más específicamente con relación a la región Norte y a mi provincia, La Rioja,
hemos planteado, cuando se desarrolló el plan
de lucha contra el narcotráfico, como humilde
aporte, fortalecer la justicia federal en las zonas
de frontera. De hecho, unos de los proyectos de
mi autoría, que tiene la sanción de este Senado,
que tiene presupuesto y que tiene, además, el
aval del Consejo de la Magistratura, que crea
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Tenía cuatro temas puntuales para plantear.
Tres, relacionados a la región NEA, en particular alguno con la provincia del Chaco, y uno
de carácter nacional.
El primero tiene que ver con una pregunta
que ya le hiciéramos, otra vez, y usted había
asumido un compromiso, o había manifestado
la voluntad, en todo caso, del Poder Ejecutivo
de avanzar con el financiamiento de las redes
domiciliarias de gas en el NEA. Este es un tema
absolutamente central para nosotros. Entendemos que hay un crédito de la Corporación Andina de Fomento, por un monto de 150 millones
de dólares, para llevarlo adelante, que no estaba
asignado específicamente a las redes domiciliarias del gas, pero que se había tramitado en la
gestión anterior con ese destino. Entonces, nos
parece muy importante tener una previsibilidad
de parte del Poder Ejecutivo con relación a esto
que es fundamental. Creo que, para el NEA,
habría algo peor que la situación actual, que es
no tener gas, y sería que el gasoducto pase, pero
que el gas no se quede en la zona. Me parece
que es muy importante que el Poder Ejecutivo
ponga esto en la agenda y termine de definir un
esquema de financiamiento, al plazo que sea,
para la concreción de esto.
El segundo tiene que ver con preguntarle
–incluso llamar la atención sobre esto– cuáles
programas de cuidado del empleo que tiene
previstos el Poder Ejecutivo, también en la zona
NEA-NOA. Nosotros tuvimos en la semana la
noticia de que una de las más antiguas firmas
textiles del país, la filial de TN Platex, viene de
cerrar en el Chaco, despidiendo a 170 trabajadores. Nuestra zona es una zona donde cuesta
muchísimo construir empleo industrial por los
déficits de competitividad, asociados a la falta
de infraestructura y a otros temas estructurales.
La verdad es que, en los últimos años, se había
logrado poner en marcha un incipiente proceso
de industrialización que tiene repercusiones en
lo textil, obviamente, por ser la zona de origen
del algodón. Y es uno de los sectores afectados,
tanto por lo que ha sido la recesión, la caída en
ventas, como también por algunas políticas de
apertura de la economía.
A ver, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: nos parece muy importante que, cuando
el Ministerio de Trabajo mira el cuidado del
empleo a lo largo de toda la Argentina, mire de
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el Juzgado Federal de Chilecito, se encuentra
con media sanción y está en Diputados. De no
tratarse este año, ese proyecto se cae. Por eso,
jefe de Gabinete, en este sentido, esto es más
un pedido que una pregunta.
Si bien, en su respuesta, es muy extenso el
informe del Ministerio de Justicia, y enumera
la cantidad de juzgados federales que están sin
funcionar o cuyas vacantes no están cubiertas,
a mí lo que me interesa, particularmente, es
que en mi provincia se apruebe y se ponga en
marcha, rápidamente, el único juzgado federal
que tendríamos en zona de frontera. Entendemos que descomprimir el servicio de justicia en
materia federal ayuda, también, en la lucha que
todos queremos afrontar desde nuestros lugares
en contra del narcotráfico.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Gracias, presidente. En realidad, lo que quiero preguntar al señor jefe de
Gabinete es su opinión con respecto al tema
de la paridad.
La reforma política, según tengo entendido,
que está estudiándose en Diputados, no la
contempló originariamente. No habló siquiera
de un aumento mínimo en lo establecido por
el cupo.
Ayer, nosotros hemos logrado sacar dictamen
sobre un proyecto de paridad. Seguramente, el
señor jefe de Gabinete conoce las resoluciones
de las Naciones Unidas con respecto a esto, y
cómo se ha instado a los Estados a lograr esta
paridad en los cuerpos, sobre todo legislativos,
en todos los ámbitos. Nosotros nos remitimos
solamente a la cuestión legislativa.
Quiero saber su opinión porque, según tenemos entendido, se incluiría dentro de este
proyecto. No lo trajo del Ejecutivo, pero se
incluiría como parte de un acuerdo con otras
fuerzas políticas. Nosotros, desde el Senado,
hemos intentado dar un mensaje muy fuerte de
que el tema de la paridad no entraba en ningún
acuerdo político.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Muchas gracias.
Buenas tardes al señor jefe de Gabinete y a
todo su equipo.
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una manera diferencial el Norte del país. Ahí eso implique, tampoco, asumir todo el déficit
hacen falta proyectos específicos. Quizá REPRO ni asumir nada del déficit. Eso nos parece muy
potenciados, quizá puentes más sólidos para que importante porque las declaraciones de los
las empresas puedan hacer un proceso para llegar funcionarios nacionales fueron en el sentido
a situaciones de competitividad, pero me parece contrario de lo que habíamos intercambiado
que los programas de empleo no se pueden pensar aquí, con Quintana.
de manera homogénea, de cuidado del empleo,
El último tema tiene que ver, sí, con un assobre todo en épocas de recesión. En épocas de pecto nacional. La media sanción que se le dio
transición de la estructura productiva, como la en esta Cámara de Senadores a un proyecto que,
que tenemos por delante, no se puede pensar en su momento, había impulsado nuestro bloque
de manera homogénea en todo el país. Quería y también el bloque del peronismo federal, en
preguntarle si tenían algo en marcha y, eventual- la persona de Adolfo Rodríguez Saá, que tiene
mente, llamar la atención sobre esa necesidad.
que ver con la autorización para endeudamiento
En cuanto al tercero, aquí está Mario Quin- adicional.
tana, que estuvo cuando discutimos la ley que
Nosotros tomamos algunos datos sobre los
era de blanqueo, de reparación histórica, del 15 que me parece importante llamar la atención
% y también de las cajas previsionales. En esa de los senadores.
ley se incluyó un artículo 27 donde se hablaba
Sr. Presidente (Pinedo). – Le ruego que se
del financiamiento de las cajas previsionales a
fije el tiempo, senador.
las provincias, pero condicionadas a la armoniSr. Aguilar. – Sí, ya termino.
zación. Yo había tenido un intercambio con el
Si estamos en torno al 17 % del PBI de
vicejefe de Gabinete en esa ocasión y planteaba
que, en el Chaco, los parámetros previsionales deuda en dólares, en este momento estamos en
están en la Constitución provincial, por lo cual aproximadamente 40 mil millones de dólares
no es posible armonizar. Le había planteado a de endeudamiento externo de la Argentina, pero
Quintana la necesidad de que quede claro que con las previsiones que ha hecho el ministro de
no se iba a condicionar el financiamiento del Economía respecto a una tasa de crecimiento en
déficit a la armonización porque, en el caso torno al 3 % del producto hasta 2019 y un déficit
del Chaco, no se lo puede hacer. Y creo que que para el año que viene está previsto en 4,2,
es totalmente lógico que también la Nación para 2018 en 1,8, para 2019 en 0,3 del PBI, con
plantee: “No podemos pagar todo el déficit esas previsiones –que son las que el gobierno
porque ustedes no quieren armonizar”, pero sí ha explicitado– la deuda en dólares pasaría del
que quede claro el financiamiento de la parte 17 % del PBI al 35 % del PBI, lo que quiere
restante.
decir 130 mil millones de dólares. Estaríamos
Estuvo el jefe de la ANSES en la provincia pasando de 40 mil millones de dólares a 130
del Chaco, hace dos semanas, planteando exac- mil millones de dólares al final del gobierno de
tamente lo contrario, diciendo: “No podemos Cambiemos; es decir, 90 mil millones de dólares
financiar esto para siempre; el Chaco tiene que más de endeudamiento externo en el marco de
ir a un proceso de sustentabilidad”, dándole la economía creciendo a un 3 % y del déficit
otro nombre. Es decir, planteando exactamen- siguiendo como el gobierno lo ha planteado.
te lo contrario de lo que estuvimos hablando
Nos parece que es un tema muy importante,
aquí, a partir de la mala redacción que tuvo ese que aumenta muchísimo la exposición del país
artículo 27, que vino aprobado por la Cámara a una eventual devaluación o a una suba de la
de Diputados.
tasa de interés internacional. Esta puede ser
Nosotros evaluamos presentar un proyecto una política que, se puede discutir o no, porque
de ley adicional en el que se establezca que, en eventualmente uno tiene que financiar los déficit
aquellas provincias que tienen los parámetros con impuestos, con deuda o con emisión, pero
previsionales inmodificables, en algunos casos, nos parece muy importante tener claro cuál es
quede claro que la Nación asume el déficit, en la posición del gobierno respecto de la media
la parte diferencial al menos, sin que eso im- sanción que está en Diputados; es decir, si el goplique la necesidad de armonización y sin que bierno va a apoyar o no este proyecto que salió
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Ejecutivo y, precisamente en atención al tiempo
transcurrido y a la sucesión de casos que lamentablemente siguen existiendo de esta realidad,
que es la violencia de género en nuestro país.
En ese sentido, quisiera saber cuál es la opinión
del Poder Ejecutivo.
Otra de las preguntas tiene que ver puntualmente con la cuestión del narcotráfico. Hay una
pregunta que nosotros no le realizamos, porque
fue posteriormente a la fecha que se nos dio de
cierre, y tiene que ver con un convenio que ha
firmado la ministra Bullrich con la provincia
de Santa Fe, que tiene que ver con el control
de la circulación fluvial, precisamente para la
prevención del narcotráfico.
En este sentido, quisiera preguntarle cuál
era el contenido y si nos podía detallar algunas
cuestiones que estén previstas en este convenio
firmado con una provincia y saber también –
atento a que se menciona el río Paraná– si esto
está previsto dentro de un plan que involucre
a las demás provincias comprendidas en esta
región. Y, más allá de estos detalles, también
quería preguntar, ya que es sabido que no todos
los trasbordos de cargas entre embarcaciones se
realizan en puertos, si hay alguna previsión para
poder controlar lo que se hace aguas adentro; es
decir, aquellos trasbordos que se hacen aguas
adentro y no necesariamente en los puertos.
Y, por último, quiero hacerle otra pregunta. A
mí me ha pasado lo mismo que a la senadora de
la Rosa, atento a la cantidad de preguntas que
hemos remitido: yo encuentro una contradicción
–tal vez me la puedan aclarar– entre la pregunta
458 y 460. Esto es puntualmente relacionado con
grupos operativos o con grupos especializados
para la prevención y el combate del narcotráfico.
Claramente la pregunta que nosotros hacemos
es si desde el Poder Ejecutivo existe o no la
intención –y también esto lo hemos preguntado
previamente– de crear una fuerza especializada
de lucha contra el narcotráfico. Y también deseo
comentar que en este Senado y en la comisión
que presido existen varios proyectos para crear
agencias especializadas de lucha contra el narcotráfico. Recientemente ha ingresado un proyecto
de la senadora Negre de Alonso que involucra
a la Policía Federal Argentina y a su reformulación. Entonces, en este sentido también quiero
pedirle que nos brinde precisiones.
Muchas gracias.
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del Senado planteando la autorización especial,
tanto para la prórroga de soberanía como para
todo nuevo endeudamiento externo. Porque
la previsión del endeudamiento externo en el
escenario optimista, que es el que plantea el
gobierno, es pasar de 40 mil a 130 mil millones
de deuda nominada en dólares.
Esos son los cuatro puntos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, saludo al jefe de Gabinete
y a su equipo.
Quería hacer una pregunta que tal vez vaya
en el mismo sentido de lo que ha preguntado
el senador Abal Medina, que es en relación con
la violencia de género, puntualmente sobre la
implementación de la ley 27.210, la creación de
este cuerpo de abogados del Estado para realizar
el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas de
violencia de género.
En la anterior ocasión que usted estuvo aquí
también preguntamos sobre este tema, también
comentamos lo que veníamos trabajando en la
provincia de Entre Ríos con relación a esta temática. Yo lo pregunté por escrito y he recibido
una respuesta en la cual se nos informa que la
implementación va a ser de manera gradual,
con un centro en La Plata, y sobre esto quería
que nos brindase alguna precisión más en el
sentido de plantear claramente la inquietud de
que también se implemente en la provincia de
Entre Ríos, pero saber en qué plazos tienen
pensado esta gradualidad, atento a que también
existen convenios con la Defensoría, pero que
obviamente es necesario poner rápidamente en
funcionamiento esta normativa que ha sancionado el Congreso de la Nación.
Y, en el mismo tema, también quería preguntarle cuál era la opinión del Poder Ejecutivo en
relación con la declaración de emergencia en
violencia de género.
Más allá de que este Senado aprobó una media sanción declarando la emergencia en todo
el territorio nacional, esto no fue tratado en la
Cámara de Diputados.
Independientemente de esto, que obviamente forma parte de las cuestiones legislativas,
quiero preguntarle cuál era la opinión del Poder
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, señor presidente, y al
señor jefe de Gabinete y su equipo por estar acá.
Yo en realidad había realizado mis preguntas
y recién ayer a la tarde tuve la oportunidad
de poder imprimir, porque no se podían imprimir –se podían leer en la computadora y
hablé a la Jefatura de Gabinete para pedir que
me la enviasen en otro formato– y me había
circunscripto a cuestiones que tienen que ver
con la obra pública y la inversión, porque en
el caso de mi provincia, Tucumán, hay una
cantidad de pequeñas empresas de obra pública que se han declarado en convocatoria de
acreedores, en algunos casos muy pequeñas,
micropymes, con enormes dificultades para
seguir avanzando, con lo cual hay una cantidad
muy importante de desempleo, teniendo en
cuenta cuál era la política de la gestión anterior
vinculada a la obra pública de vivienda, a las
cooperativas de trabajo, etcétera, que no han
tenido continuidad.
Obviamente la respuesta –lo que pude leer
anoche– hace referencia a que prácticamente no
hay deuda –incluso hay cuadros planteados en las
respuestas–, a que casi no hay deuda del gobierno
nacional con las provincias en lo que se refiere a
la obra pública, a las distintas áreas que atienden,
y yo creo que ahí hay una contradicción vinculada al hecho de que puede estar devengado, pero
que no está pagado. Eso es algo que yo aprendí
no siendo contadora. Me parece que ahí hay una
contradicción, porque lo que me expresan en la
provincia es que esos fondos no han llegado.
Quería conocer su opinión sobre otras dos
cuestiones.
Yo presenté un proyecto de emergencia por
seguridad alimentaria atendiendo a que el presupuesto que se aprobaría para este año planteaba
una ampliación del 30 % en los recursos para
las provincias para políticas alimentarias y,
aunque quienes hoy –como usted– conducen
la gestión del Ejecutivo porque han triunfado
en las elecciones no habían votado favorablemente el presupuesto, en realidad ni siquiera
ese 30 % había sido puesto en ejecución y está
absolutamente subejecutado, no llega al 30 %
de ejecución. Los recursos del Ministerio de De-
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sarrollo Social, especialmente en una cuestión
tan importante como la seguridad alimentaria,
atendiendo a la inflación, a la suba, a la adquisición de los productos de carácter alimentario,
porque los ingresos, la capacidad de compra
de las familias ha sido reducida, mi pregunta
es por qué está tan subejecutado, por qué han
iniciado los convenios tan tardíamente, para
los comedores escolares. Y, al mismo tiempo,
se ha resuelto, porque lo he podido comprobar,
trasladar recursos de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, de la Lotería, para
políticas en la ciudad de Buenos Aires y en la
provincia de Buenos Aires. Casi 3 mil millones
de pesos han sido entregados de remanente de
Lotería Nacional, que depende del Ministerio
de Desarrollo Social.
Obviamente que respecto del tema del empleo público, del tema del achicamiento o de
cuál es el papel del Estado, tenemos posiciones
disímiles, porque todo aquello que tiene que
ver con recuperación y atención de familias en
riesgo social, con problemas de adicciones o con
problemas de falta de agua potable, o con lo que
tiene que ver con las cuestiones de la pobreza,
requiere una cantidad de recursos humanos sumamente importante. Y, si bien es cierto que la
gestión anterior no tuvo a todos los empleados
en planta permanente, sino que los tuvo con un
sistema de contratos que no se sostuvieron, lo
cierto es que esas políticas no se continuaron.
Mi pregunta es si están en desacuerdo con esas
políticas o si están discontinuadas porque van a
realizar a otras, pero no percibo cuáles son esas
otras. Incluso, las obras públicas que estaban
planteadas para la atención de esas políticas
están paralizadas. En el caso de la provincia de
Tucumán las tuve bajo mi responsabilidad, así
que las conozco perfectamente. Salvo ahora, por
ejemplo, la línea 102, que acaba de ser planteada, pero que en la provincia existía, pero que
están a cargo de las provincias. Es decir, que
es como si el gobierno nacional les tirara a las
provincias toda la responsabilidad, y lo mismo
mantenemos el déficit del Estado nacional.
Eso quisiera saber para tener idea de cómo
puedo seguir avanzando, porque yo he planteado en el proyecto de emergencia alimentaria,
que se incluirá con el de emergencia social, si
lo resolvemos así en el bloque, una ampliación
del 50 % –y no del 30– con urgencia en las
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Magistratura para ver si podemos resolver estos
temas. Nosotros estamos dispuestos, incluso, a
votar una ley de subrogancia. Creo que a esta
altura de la historia y de la situación de emergencia no estamos para ponernos exquisitos
respecto de tal o cual artículo de la norma. Me
parece que esto hay que hacerlo, y quiero que
sepa que tenemos en el Senado, y creo que en
la Cámara de Diputados también, la máxima
preocupación, pero también la máxima colaboración para poder llevar esto adelante; sobre
todo, con lo que ha planteado el presidente de la
Nación, que por supuesto yo lo comparto íntegramente, en relación con que el narcotráfico es
un objetivo de Estado de máxima prioridad. Por
lo cual, además de las cuestiones que se plantean de creación de fuerzas federales, etcétera,
como proyecto, la idea es tratar de que, lo que
está, funcione. Porque si lo que está no funciona
por equis motivos, concretar este objetivo va a
ser complicado.
El segundo tema era muy puntual –el titular
del Plan Belgrano está por ahí– y tiene que ver
con unas obras que están contratadas para el
camino hacia Chile. Como usted sabe, la integración con Chile es una política de Estado.
Particularmente, en lo que hace a la conexión
ferroviaria de Salta, es una política que se ha
mantenido crecientemente. Hoy hay un ferrocarril que ya está recorriendo las vías, mediante
un convenio entre Belgrano y Ferronor, y había
tres contratos de pavimentación de la ruta que
lleva al paso de Sico, que brinda la posibilidad
de que los camiones lleguen, haya una playa
de transferencia y puedan cargar en los ferrocarriles de carga.
Son tres obras, que las tengo acá. Estas obras
ya tienen un contrato; es más, algunas tenían
principio de ejecución y nos hemos enterado de
que hay una decisión de Vialidad Nacional de
derogar estos contratos. A nosotros nos costó
muchísimo avanzar en la decisión de que estas
obras se pusieran en los presupuestos de años
anteriores como prioridad. Se avanzó con el
ferrocarril: el Belgrano firmó el convenio con
Ferronor, que es la compañía chilena. Entonces,
este me parece que sería un tema para revisar,
salvo que hubiera una situación de irregularidad
o ilegalidad de los contratos que, obviamente,
merezca ese temperamento. De no ser así, me
parece que es un tema de prioridades.
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políticas alimentarias y todos los recursos que
no están determinados, que todavía quedan en
la Lotería, a los fines de políticas alimentarias.
Porque tengo una seria preocupación en cuanto
a lo que se puede venir para las familias que
están sufriendo la falta de ingresos, siquiera
para los recursos alimentarios.
La otra pregunta que quiero hacerle...
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, señora senadora.
Sra. Mirkin. – Es la última pregunta.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, cómo no.
Sra. Mirkin. – ¿Qué opinión tiene sobre
la política de cielos abiertos de Aerolíneas
Argentinas, y qué opina de la empresa Iberia?
¿Cuál es su posición, respecto a esta misma
circunstancia, de cómo se está planteando la
política aeronáutica?
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señora senadora.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Buenas tardes, señor jefe de
Gabinete.
Dos cuestiones breves. Una la compartió y
es una preocupación, que sé que el gobierno
tiene, respecto del funcionamiento de la justicia
federal con el tema de las vacantes, con el tema
de las subrogancias. Tenemos una circunstancia
–obviamente, es una resolución de la Corte, no
se puede atribuir al gobierno– en relación con
ciertos subrogantes que estaban en Salta, la
jurisdicción federal que tiene la frontera más
caliente con el narcotráfico y la mayor cantidad de causas federales. Por ejemplo, hoy, de
cuatro jueces federales, le queda uno, porque
el doctor Bavio, que era el juez federal 1, debe
cesar porque según la Corte no cumple con las
pautas de una subrogancia constitucional. Y lo
mismo acerca del juez que habíamos puesto a
cargo de Orán.
Sé que el gobierno comparte esta preocupación y que, además, no depende integralmente
del gobierno, está el Consejo de la Magistratura,
está la Corte, por otro lado, y están las cámaras.
Lo que sí quería pedir –y ofrezco a este Senado
porque, como usted bien lo relató al inicio, ha
contribuido muchísimo en este tipo de leyes– es
que aplique el máximo de voluntad política a
través de su representante en el Consejo de la
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Se las relato. Son obras que van de San Antonio
de los Cobres a Caucharí, que son tres tramos. Uno
sería San Antonio de los Cobres - Mina Poma, se
llama así. El otro, el segundo tramo, sería Mina
Poma-Alto Chorrillos, así se llama. Y el tercer
tramo es de Alto Chorrillos a Campo Amarillo.
Estas tres obras, repito, son de pavimentación,
banquinas y señalización. Ya estaban licitadas,
ya están firmados los contratos, y sería de
interés, por supuesto, de la provincia –y creo
que además de la economía nacional, por la
integración con Chile– que se puedan concretar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador ministro, tiene la palabra para responder al bloque...
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Me
desconcertó, presidente, con el cargo. Es un
nuevo cargo. (Risas.)
Primero, muchas gracias a todos por sus
preguntas. Empiezo por el senador Abal
Medina. Nosotros creemos, tal como dijimos
antes, que la situación de caída del empleo se
explica más por la cuestión de la recesión y del
ciclo económico que se generó a partir de la
recesión, sumado a la fragilidad del mercado
laboral que ya veníamos viendo. Aspiramos a
que, tanto con la cuestión de la mejora de la
actividad como con la mejora de la obra pública –centralmente lo que es la construcción– y
esperamos una recuperación en materia económica en el Brasil, podamos ir viendo un cambio
de tendencia. De hecho, en los últimos datos
de julio ya vimos una recuperación de 3.700
puestos. Es muy paulatino. Creemos que esto
va a tardar unos meses más, porque está claro
que la última variable que se restablece en una
recuperación económica es la del empleo, pero,
por lo menos, ya estamos viendo que puede
haber una tendencia de estabilización y que
pronto puede ser una tendencia a la mejora.
Creemos que en esto también es muy importante la cuestión del consumo. Claramente,
consideramos que es muy importante como
valor para nuestra sociedad y como una posibilidad para todos nuestros habitantes que se
puedan también recuperar el consumo y el poder
adquisitivo del salario.
En su momento discutíamos si esto era el
principio de una gran crisis o el final de un pro-
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ceso que nos lleve a empezar a crecer. Creemos
que la tendencia está demostrando que estamos
empezando a salir. Seguiremos mirando atentamente la cuestión.
De todas formas, en el marco de esta discusión que tenemos que dar sobre el acuerdo
productivo y el rol del trabajo, sigue habiendo
enormes desafíos estructurales en el mercado
laboral argentino. Y tenemos que trabajar –lo
podemos repasar en las distintas preguntas–
tanto en las distorsiones regionales como en
la distorsiones por edades, lo que vemos en
lo que es la desocupación de los jóvenes o lo
que tiene que ver con la inserción laboral de
distintos segmentos. Hay mucho para trabajar.
Un dato respecto de las importaciones.
Algo hablamos la vez pasada, pero es bueno
completar con información. La Argentina, básicamente, primero, es uno de los países más
cerrados del mundo en términos de cantidad de
importaciones. Eso, en un mundo globalizado,
de por sí implica un desafío. Creemos, centralmente, que no está la posibilidad de abrir de
un día para el otro una economía. Esto ya lo
hemos vivido y es algo que genera un enorme
prejuicio para todos. Es muy importante esa
mirada de largo plazo sobre la inserción en el
mundo y sobre el comercio exterior para poder acomodar y dar proyección y estabilidad,
como también decía el senador Perotti, pero era
importante entender que el 88 % de nuestras
importaciones son insumos para la industria:
bienes de capital, combustible y automóviles. Solo un 12 % son bienes de consumo.
Y esos bienes de consumo han registrado un
crecimiento del 9 % versus el año anterior,
con lo cual no vemos un cambio de tendencia
estructural. Lo importante en esto es ratificar
–como sabemos que es importante dar señales
a futuro– que queremos lograr una inserción
inteligente en el mundo y que esa conexión
que tenemos que lograr entre las economías del
mundo y la nuestra se dé cuidando el proceso
de empleo.
Respecto del empleo público, esto es muy
importante. Ayer hablábamos con el ministro
de Modernización sobre este tema y creo que
sería muy interesante que algún día pueda venir
para contarles un poco más en detalle la política
sobre el empleo público en general. Creemos
que es absolutamente esencial para el fortale-
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falta, pero, centralmente, también ir apoyando
con medidas como, por ejemplo, la reparación
histórica, que ya está en marcha y ya ha empezado a llegar a los jubilados, pero que va a
acelerarse en los próximos doce meses. Eso
va atender, justamente, a una población muy
importante en materia de vulnerabilidad. Y
no solo trabajar en materia de ingresos, sino
también en materia de mejora del hábitat y de
la infraestructura social, a través de planes de
agua, de viviendas, de cloacas y de acceso a
la educación, a la salud y al transporte, con lo
cual la demanda específica de si puede haber un
refuerzo, tal como hicimos a fin del año pasado
y a principios de este año, en marzo y abril, es
algo que siempre está en estudio y se analizará
de acuerdo al contexto.
Respecto del tema Malvinas, me parece muy
importante poder aclarar esta cuestión, ya que
hubo distintos tipos de ruido. Vamos a lo importante. Primera definición: el absoluto compromiso de este presidente y de este gobierno, tal
como fue dicho en la Asamblea de las Naciones
Unidas, con la defensa de la soberanía, con la
defensa del reclamo de nuestro país, que es
claramente una política de Estado y una política
constitucional. Esto, como primer punto. Como
segundo punto: la importancia que creemos
que reflejó el comunicado, que claramente no
fue un acuerdo ni fue una cuestión que tuviera
un carácter vinculante, sino una hoja de ruta
para trabajar con el Reino Unido para lograr
un camino de mayor diálogo e intercambio en
general en la relación bilateral. Hay muchos
temas que no tienen que ver con este conflicto,
y creemos que se puede avanzar en otros temas, independientemente de la diferencia que
tenemos en materia de soberanía; diferencia
que en el mismo comunicado se reconoce, al
hacer referencia a una de las declaraciones
de 1989 –si no me equivoco–, que de alguna
manera es un avance, porque se había perdido
esa costumbre de entender que aquí hay un
diferendo por parte del Reino Unido. Esa hoja
de ruta tiene distintos puntos; y está claro que
cualquier punto en el que se avance requiere
un acuerdo específico y, claramente, también
la intervención del Congreso.
Entonces, lo importante, más allá de los
distintos ruidos –dejémoslo en eso, en los
ruidos–, es dejar en claro que acá no hay nada
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cimiento del Estado la posibilidad de tener una
carrera pública fuerte, una carrera pública donde haya concursos, donde haya capacitación,
donde haya mejora y dignificación del empleo
público, donde también se vaya terminando
paulatinamente con el empleo precario en el
Estado y donde se pueda ir fortaleciendo de
manera inteligente, para que todo aquel que
está trabajando en el Estado cumpla una función
necesaria y una función de calidad para la sociedad y para el propio Estado. Si miramos las
cifras del Ministerio de Trabajo –que son muy
completas respecto del empleo público–, lo que
vemos es que, de hecho, ha crecido el empleo
público en nuestro país en el último año. Hay 80
mil empleados nuevos, la mayoría de los cuales
se explica por los gobiernos provinciales, y se
ve una estabilidad con un poco de crecimiento
en lo que es el empleo público nacional.
En particular, en cuanto a la consulta sobre
las vacantes, estas tienen que ver con el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires,
básicamente. Ese es uno de los temas más
importantes que se han trabajado este año y
esperamos que pueda ayudar a completar una
política de seguridad en materia de la ciudad
de Buenos Aires.
Respecto de la inquietud social, con gusto
podemos mirar y estudiar el proyecto de emergencia social. Sabemos que tiene distintos componentes. Somos conscientes, como ya a esta
hora está claro, de que tenemos un problema
serio en materia de pobreza, y que esa situación
de pobreza, en un contexto de recesión y de
alta inflación, se ve particularmente exigida.
Sin dudas, ese ha sido el contexto de estos
meses. Creemos, como tema estructural, como
hemos hablado antes, que la mejor política que
podemos proyectar es cómo ir generando un
proceso de crecimiento, de baja de inflación y de
generación de empleo para poder ir trabajando
esto estructuralmente, pero mientras, sin dudas,
hay que atender la emergencia y la situación
puntual de lo que estamos viendo.
Este año hemos ejecutado ya, al 31 de agosto,
521 mil millones de pesos en transferencias de
políticas de ingresos, aumentando un 34 % el
gasto social por encima de lo que fue el aumento
del gasto primario, y el aumento de política de
transferencia de ingresos, en un 40 %. Creemos
que lo importante es poder ir al lugar que hace
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raro, que acá hay una política de Estado que se
Tomo el punto de parques de la provincia
continúa. Creemos que, en todo caso, puede de Buenos Aires, que es un tema muy interehaber un espacio de debate sobre cómo podemos sante. Ahí también estamos hablando con la
lograr una estrategia más eficaz para lograr ese gobernadora. Hay varias áreas protegidas de
objetivo, que claramente compartimos todos la provincia que pueden elevarse al estatus de
parques nacionales. Sería muy importante poder
los argentinos.
Respecto de lo que ocurrió en particular en trabajar en conjunto porque, cuanto antes podalas Naciones Unidas con esa declaración o el mos avanzar, antes vamos a poder jerarquizar y
comentario que el presidente le hace a uno de los generar un espacio de mayor protección, como
periodistas, me parece que está claro que nosotros se ha avanzado –ahora recuerdo que me olvidé
no vamos a comunicar un cambio de postura de de mencionarlo antes– en el tema de la isla de
30 años con el Reino Unido en una conversación los Estados, en Tierra del Fuego, y la Reserva
informal con periodistas, a partir de una conver- Natural de la Defensa, pero, sobre todo, en la
sación informal entre dos jefes de Estado. Está posibilidad de trabajar en conjunto con Parques
claro que nosotros le damos una trascendencia Nacionales
Senador Catalán Magni: claramente, toda la
superior a este tema y que, en todo caso, se puede
entender en la vorágine en la que estamos todos en discusión del régimen industrial, que ya hemos
ese proceso del día a día. Pero nosotros creemos planteado, que continúa en el marco actual,
claramente –se lo ha dicho el presidente al primer es muy importante debatirlo en el marco del
ministro Cameron a principios de año, después acuerdo productivo. Justamente, hemos hase lo dijo nuevamente a mitad de año, y se lo dijo blado con la gobernadora, y lo hemos hablado
ahora a la primera ministra May– y estamos con- respecto de muchos otros casos particulares,
vencidos de que hace falta dialogar sobre el tema de la importancia de una mirada federal a un
de soberanía para la construcción de un camino acuerdo productivo, para poder tener también
hacia la solución definitiva de este tema y, aparte, una mirada integral sobre todo el proceso
para la construcción de confianza entre nuestros económico.
Hoy no puedo anticipar la discusión de si ya
dos países, tiene que estar este tema sobre la mesa.
Y lo seguiremos diciendo en forma permanente estamos en condiciones de plantear una ley de
prórroga. Creemos que igual hay un horizonte
porque creemos que eso es importante.
Respecto del tema de violencia de género y de varios años por delante garantizados por ley,
el cuerpo de abogados, estamos en condiciones pero sí darle mucha importancia a que este tema,
de poder decir que posiblemente esta semana, si junto a otros, se puedan discutir lo antes posible
no, la que viene, ya estará designada la persona en el acuerdo productivo y que, a partir de allí,
a cargo. Y, a partir de ahí, se inicia el concurso se pueda ver no solo este tema, sino otros temas,
para poder empezar con los primeros abogados en particular de la isla, sobre cómo promover
y también –anticipando la discusión– por el más puestos de trabajo y cómo hacer crecer
centro en La Plata. Respecto a más detalles –me económicamente a la provincia.
Respecto de la caída de la venta de televisores
anticipo– de cómo se va a expandir, después lo
podremos enviar por escrito, pero claramente e importaciones, acá hay una cuestión que se
estamos arrancando en el marco de un plan combina. La recesión, claramente, se combina
que está arrancando. Hoy está en marcha el con que había habido un alto nivel de consumo
Plan Nacional de Acción para la Prevención, en los últimos años a partir del crédito muy
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra barato y de la imposibilidad de acceder a otros
las Mujeres. Es un paso muy importante que se bienes. Creemos que con la reactivación econódio este año. Hay mucho trabajo por hacer en mica y la baja del costo del crédito, combinados,
término de la federalización. Este plan nació vamos a poder ver un refuerzo en ese sentido. Lo
a partir de mucho diálogo con las provincias mismo que en el tema de los empleos, creemos
y tenemos que imprimirle la mayor velocidad que eso se enmarca en el contexto general.
posible. Por eso, nos pone muy contentos poder
Respecto del tema Malvinas, es un poco lo
avanzar en el decreto de nombramiento y en la que hablábamos antes: la importancia de trabajar en conjunto y realmente lograr que no haya
puesta en marcha del tema.
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para salir al mundo a buscar nuevas oportunidades. Y es muy importante todo lo que se está
avanzando en materia de diálogo con muchos
países. Serían los países más tradicionalmente
socios nuestros, como el caso de las Américas,
de Europa, pero también la posibilidad de encontrar nuevos mercados, ya sea en los países
árabes, la posibilidad de equilibrar la balanza
comercial con China, la posibilidad de avanzar
en el este asiático o la propia Australia y Oceanía. Este desafío es una de las claves de lo que
viene en los próximos años: si somos capaces
de transformarnos en un país con vocación
exportadora neta y permanente y que sea esa la
fuente, el motor de crecimiento, centralmente
de nuestras industrias y de nuestra producción.
En ese sentido, también es un dato muy
positivo y auspicioso que estamos viendo por
primera vez señales de repunte de las exportaciones ya en el mes de agosto, no solo en los
productos agropecuarios, sino también de los
productos industriales. Tímidamente se empiezan a ver mejoras en ese sentido, probablemente
por la mejora de la situación del Brasil, pero que
marcan un cambio de tendencia.
Senadora de la Rosa: me parece que,
justamente, aquí hay un debate que es muy
importante y que tiene que ver con el tema
de la deuda. La Argentina tiene un problema,
claramente, que tenemos que ir solucionando,
que es que tenemos un déficit. Y el déficit o lo
resolvemos mediante endeudamiento, emisión
e inflación o mediante impuestos. Creemos que
la carga impositiva en la Argentina es muy alta.
Creemos que la inflación la tenemos que bajar
centralmente como responsabilidad. Para eso,
hemos trazado un camino gradual de baja del
déficit, para que esto no sea un problema a perpetuidad. Pero tenemos una oportunidad hoy,
en todo caso, por una situación favorable en el
mundo respecto del costo del endeudamiento,
que es uno de los costos más bajos de nuestra
historia, y un muy bajo nivel de endeudamiento
en nuestro país.
Siempre estamos abiertos a discutir, y creo
que tiene que ver con la discusión del presupuesto, de cómo esta ecuación puede cerrar de
distintas maneras. Pero respecto de las distintas
preguntas, por ejemplo, el tema tarifas o el tema
de la obra pública, está todo relacionado; o sea,
tenemos un tema de sábana corta, tenemos un
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dudas de que tenemos una política de Estado
en este tema. Lo diremos todas las veces que
haga falta para construir esa confianza. Cuando
venga la canciller va a quedar muy claro que acá
no ha habido ni hay improvisación, impericia, ni
marchas y contramarchas; en todo caso, puede
haber un tema de clarificación, que lo haremos
hasta que estemos todos convencidos de eso.
Senador Perotti: voy a conversar en particular con el titular de la AFIP, con Alberto Abad,
sobre el tema. Lo vamos a seguir para poder
ver este tema de la descentralización, que es un
principio que, en general, compartimos y creemos que siempre es muy útil. Pero no quiero
profundizar más sin hablarlo con él.
Respecto del Gasoducto Industrial Lechero
de Sunchales, sí está incluido en el presupuesto. Y, justamente, estamos trabajando en la
actualización, en el apoyo al ente regulador y
la licenciataria local para poder avanzar en la
licitación, ejecución y supervisión del proyecto
y también el tema de la renegociación tarifaria.
Pero estamos comprometidos con esa obra.
Respecto de la ruta 11, también lo vamos a
ver más en particular con el ministro Dietrich
y con la gente de Vialidad. Más allá de que
está prevista la obra, hay alguna duda sobre el
tema de si hay una propuesta superadora, pero
el objetivo de avanzar y descomprimir en esta
cuestión es muy importante. Compartimos el
objetivo y está en marcha el tema. Si hay más
detalles, se lo enviamos luego.
Respecto del tema de reglas claras, estamos
absolutamente de acuerdo en la necesidad de
velocidad. Mañana va a haber una reunión en
el Ministerio de Trabajo junto a la CGT para
poder avanzar en algunas cuestiones. Probablemente se discuta sobre esto, pero aspiramos a
no dilatar a más de una o dos semanas la posibilidad de ya empezar a trabajar en conjunto
en este tema. Sin dudas, esto va al corazón de
lo que es el desafío del Plan Productivo: cómo
generar una proyección de reglas claras y de
horizontes para que los empresarios, sobre todo
las pymes, puedan proyectar sus inversiones y
su desarrollo.
Uno de los desafíos –y siendo la provincia
de Santa Fe una de la líderes en ese sentido– es
también empezar a asumir una mentalidad de
exportación, de cómo trabajar en la conquista
de nuevos mercados y empezar a entrenarse
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desafío de poder ir normalizando una economía necesario en el marco de las políticas de cambio
y lograr un mayor equilibrio fiscal con creci- climático y de las políticas que hagan más susmiento y baja inflación. Por algún lado tenemos tentable a nuestro país.
que encontrar ese camino de sustentabilidad
Respecto a la obra pública, seguimos convensocial y política que permita ir saliendo de ese cidos, tal como lo hemos planteado, que el Plan
desajuste con el menor impacto social posible. Belgrano como visión de largo plazo y como
Ese es el espíritu con el que estamos trabajando. cosa concreta de inversión, justamente, plantea
A partir de allí, podemos enviarle más deta- una visión del desarrollo de la infraestructura
lladamente los números y los cuadros respecto que va a ser muy importante para llegar con
al tema de la deuda y, seguramente, cuando obras que muchas veces han estado pendientes:
asista el ministro Prat-Gay para el proyecto de obras de tipo vial, social, productivo, hídrico,
presupuesto se podrán detallar todos los temas habitacional y educativo. Vemos un aumento de
de presupuesto y de deuda.
41 % en la propuesta de inversión e infraestrucEn todo caso, lo que menciona el secretario tura en lo que hace al Plan Belgrano.
Lew, que le preocupa –la deuda y el déficit–, a
En particular, la provincia de Formosa estaría
nosotros también. Preferiríamos, obviamente, recibiendo 3.600 millones de pesos en infraesestar en un país con superávit o en uno que no tructura. Al margen de que es un aumento del
tenga necesidad de endeudarse o, en todo caso, 33 %, creemos que logramos una efectividad
que lo haga para infraestructura de largo plazo, muy superior en el rendimiento de cada peso
que implica una deuda que no es un problema que se invierte en ese rubro.
si está bien aplicada.
En 2016 se va a invertir menos en térmiRespecto al tema tarifas, nosotros de ninguna nos de PBI, pero se verán muchas más obras,
manera pensamos que el tema está terminado. fundamentalmente, porque se ha mejorado
Claramente es otro desajuste enorme que hay la planificación a través del diálogo con los
que ir trabajando con muchísimo diálogo, como gobernadores y, también, más transparencia
hemos hecho, para lograr que se pueda normali- en los costos y pago en término para generar
zar y tener un sistema tarifario sustentable que, presupuestos realistas y cumplibles. Que las
al mismo tiempo, nos permita tener inversiones obras que se empiecen se terminen.
para contar con más energía en nuestro país y así
Respecto de la distribución no equitativa, me
sustentar ese crecimiento que estamos seguros
parece
que no se toma en cuenta la cuestión de
que vamos a tener. También para poder llegar
la
población.
Si uno mira la población de estas
con el gas a aquellas provincias que no lo tienen, como la suya, y extender la capacidad de provincias y mira otras cuestiones, como las
planteadas por la gobernadora Vidal en cuanto
producción de todas nuestras industrias.
Está claro que el tema del precio dolarizado al Fondo del Conurbano y otros desajustes que
es una cuestión, pero la realidad es que por hubo en el tiempo hacia la provincia de Buenos
algún lado lo pagamos. Hay precios que son en Aires y la no inversión en los últimos diez años
dólares y, centralmente, cuando importamos, en materia de obra pública en la ciudad de Bueesos precios se pagan haciendo que los que más nos Aires, hablamos de proporciones que son
consumen paguen ese consumo –un sistema más razonables.
En esto aprovecho para destacar algo que
justo– o lo pagamos todos a través de impuestos
e inflación, que es lo más regresivo e injusto so- olvidé antes. Me refi ero al acuerdo por el
cialmente. Pero no se puede pensar que alguien 15 % alcanzado con las provincias. Es muy
evite pagarlo. Ojalá que cuando podamos mejorar importante que trabajemos para que esos
nuestra matriz energética mediante inversiones, nuevos recursos que les corresponden a las
desarrollar Vaca Muerta y tener excedentes de provincias se puedan invertir cada vez más.
gas haya una situación donde los costos bajen. Esperamos ver en los presupuestos provinciaPero, de todas formas, al margen de eso, también les y municipales un cambio de tendencia y
es importante que asumamos la responsabilidad un aumento en la inversión en obra pública.
de reducir nuestro consumo y hacerlo más res- Creemos que eso será muy importante para el
ponsable. Creemos que eso también es posible y desarrollo del país.
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Las metas de desarrollo sustentable de las
Naciones Unidas las iremos transformando cada
vez más en nuestro plan de gobierno. Vamos a
adaptar nuestros planes y políticas en esas diecisiete metas, con lo cual será una oportunidad
para profundizar muchas de estas discusiones.
Respecto de la herramienta para la cuestión
electoral, vamos a ser respetuosos del debate del
Parlamento. Vamos a ser respetuosos porque creemos que es una discusión en el marco más amplio
de la reforma política. Si bien nuestros bloques
también han planteado su postura de apoyo, vamos a ser respetuosos del debate parlamentario.
Señor Aguilar: empiezo por la segunda y después termino con la primera. Sin duda debemos
tener una política de empleo que contemple las
realidades de las provincias y de las regiones;
sin ninguna duda. Y, de hecho, en el proyecto de
ley de primer empleo que enviamos, justamente
planteamos que este beneficio también se aplique a lo que era el empleo en el Plan Belgrano.
Esperamos, de hecho, su aprobación lo antes
posible porque creemos que es muy importante
para poder ayudar a dinamizar.
Respecto de herramientas puntuales, como
pueden ser el Repro u otras, siempre las podemos estudiar dentro del marco de la política del
Ministerio de Trabajo y también dentro de esta
discusión del plan productivo para poder decidir
cómo conseguir hacer crecer. Y probablemente
en los próximos días, también hagamos algunos
anuncios respecto de las economías regionales
y el apoyo a ellas en materia de empleo, porque
hay mucho para trabajar en ese sentido.
Con relación a las herramientas puntuales, si
hay alguna que ya hayan estudiado, ofrecemos
ser el vínculo con el ministro de Trabajo o con
el mismo equipo nuestro para que se pueda
profundizar en ese tema.
Respecto del tema de las cajas provinciales
y la falta de un discurso común, en todo caso,
estamos claramente trabajando caso por caso.
Sabemos que es complejo, que justamente hay
muchas situaciones particulares, siendo el caso
del Chaco una de ellas.
Lo que es importante es tener mucha información por parte de la provincia y disponer de
más acceso a más información respecto de lo
que ocurre con la caja provincial para, en esa
transparencia de la información, ver justamente
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Senador Pérsico: si le parece, le enviamos
la respuesta por escrito porque el tema de la
ANMAT es muy técnico.
Respecto al plan de turismo educativo, lo
mantenemos en el Ministerio de Educación,
trabajando en cuatro líneas de acción: intercambio, viajes de estudio, colonias de vacaciones
en verano y en invierno y viajes de egresados.
Trabajamos con el Ministerio de Turismo en la
mejora de Embalse y de Chapadmalal. Creemos
que eso ayudará a aumentar la capacidad. Sin
embargo, todo lo que es turismo social, en general, sea de tercera edad, estudiantes u otros
sectores, es algo importante y lo vamos a seguir
manteniendo y haciendo crecer.
Senadora Luna: respecto al tema Malvinas,
cuando venga la canciller Malcorra se podrá
ampliar el tema, pero, tal como dije antes, siempre estamos abiertos a mejorar los proyectos y
analizar la cuestión de la emergencia.
Como dije antes, hemos hecho mucho en
materia de transferencia de ingresos para los
sectores más vulnerables y lo seguimos haciendo a través de distintos programas, sea los
que estaban implementados o reforzando las
políticas de ingresos en general.
De todas formas, ayer o antes de ayer estuvo
la ministra Stanley en la Cámara de Diputados
y, en este espíritu de diálogo, podremos seguir
profundizando el tema. Para nosotros es un tema
de absoluta prioridad y preocupación. Creemos
que es el tema número uno y el presidente lo ha
planteado muchas veces. Podemos discutir sobre la implementación o sobre cuál es el mejor
instrumento, pero no hay ninguna duda de que
tenemos una absoluta prioridad en este tema.
Respecto al plan de lucha contra el narcotráfico
y el juzgado de Chilecito, prefiero charlarlo con el
ministro Garavano y luego pasarle la información
más precisa. No quiero decir una cosa por otra.
Senadora Riofrío: sobre el tema de la paridad,
contesto lo mismo que dije en la Cámara de Diputados. En primer lugar, que conceptualmente
estamos plenamente de acuerdo con la paridad
entre el hombre y la mujer. Creemos que es
una discusión que trasciende y es anterior a
los marcos normativos y los instrumentos para
lograrlo. Primeramente, hay una definición
conceptual. Lo creemos como fuerza política
y como gobierno lo llevamos adelante.
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cómo se pueden subsanar estas diferencias que
Hoy nuestra prioridad está puesta en el avanvan más allá de lo previsto en la ley.
ce del plan que centralmente se resume en las
Con respecto a lo del endeudamiento, in- diez medidas y en una inversión estimada en tres
sisto en lo que decía antes. Esta es una de las años de 750 millones de pesos, que tiene que ver
discusiones más esenciales de lo que viene en con la incorporación en la currícula educativa de
el debate presupuestario, que es cómo hacemos la perspectiva de género y la prevención de la
sustentable una mirada integral de tres o cuatro violencia, las campañas masivas de concientizaaños de la economía que nos vaya llevando a ción, la red nacional de hogares… Estamos por
una economía de equilibrio, de superávit, de largar una campaña publicitaria muy importante
crecimiento, de baja inflación, y cómo finan- en todo el país con este tema y también con el
ciamos la gradualidad. Claramente, como bien de trata. Red nacional de hogar de protección
lo dijo antes, acá se trabaja con impuestos, con integral, la ampliación y el fortalecimiento de la
inflación y emisión, o con endeudamiento. El línea 144, el tema de las tobilleras electrónicas
tema es cómo asegurar que ese endeudamiento –que también es otro tema que estamos trabasea sustentable, cómo asegurar que el camino jando con el Ministerio de Justicia–, las líneas
hacia la reducción del déficit sea real y sostenido de microcréditos, el fortalecimiento del sistema
y cómo logramos que ese camino se haga de de estadísticas, la capacitación a efectores a los
ámbitos de educación, salud y trabajo en prevenforma que sea sustentable socialmente.
Creo que se puede profundizar más cuando ción, y el apoyo económico para la creación de
venga el ministro Prat-Gay, pero sin duda este áreas de mujeres y observatorio de violencia en
tema es una de las principales preocupaciones todo el país. En ese sentido se está avanzando.
Respecto del convenio que se realizó con la
del presidente; es la inquietud de que, como
dirigencia, tomemos conciencia de que hay provincia de Santa Fe, se lo podemos enviar
un escenario peor que este aún, que es que se después y podremos precisar más específicapierda la confianza que hoy se ha abierto en la mente la cuestión de la circulación fluvial. Y en
Argentina y ni siquiera tengamos la posibili- lo que hace al tema de aguas adentro, prefiero
dad de financiar el camino de la gradualidad. también poder precisarlo con el ministerio y
Si eso ocurriese, tendríamos un debate mucho luego pasárselo.
más complejo por adelante, porque es cómo lo
Por ahora no está prevista la creación de
vamos a hacer, porque de alguna manera ese una fuerza especial. Se está trabajando en
desajuste se termina pagando.
la reestructuración de la Policía Federal,
Con respecto al gasoducto, lo primero que justamente al sacarlo de la policía urbana de
fuimos profundizando es que la concesionaria la ciudad de Buenos Aires, para que se vaya
–acá me apuntan también– Gasnea, tiene la res- fortaleciendo centralmente en lo que tiene
ponsabilidad de esas obras domiciliarias. Se está que ver con investigación. Y eso es parte
avanzando en las etapas I y II del proyecto del del trabajo que se está haciendo ahora con la
gasoducto y en las líneas de salida a las estacio- provincia de Santa Fe, de manera de poder
nes para conexiones a red de distribución. Hoy trabajar no solamente en lo que es el despliepor hoy no está previsto precisamente lo que es gue de efectivos, sino también en lo que es la
la red domiciliaria en el presupuesto nacional, labor junto a la Justicia en la investigación y
pero sí lo está en los de las empresas. De todas en el avance para poder desbaratar lo que son
formas, si hace falta se puede seguir profundi- las distintas bandas.
zando. Pero creemos que es muy importante
Senadora Mirkin: respecto de lo que es la
en ese sentido la supervisión y el control de las obra pública, primero quiero anticipar que en
empresas concesionarias de que hagan las obras el proyecto de presupuesto se está incremencorrespondientes.
tando más de un 60 % la infraestructura para la
Senadora Kunath: ya anticipé un poquito el provincia para el año próximo, donde estamos
tema de violencia de género.
hablando de la construcción del Complejo
Respecto de la declaración de emergencia, Hídrico Multipropósito de los ríos La Cañaprefiero eso contestarlo más precisamente Gastón-Medina, la autovía 934, las obras en
después.
circunvalación de San Miguel de Tucumán, la
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Creemos que la política aerocomercial, en
general, en la Argentina tiene un déficit y debe
crecer y mucho en materia de conectividad.
Tiene que haber más vuelos. Nuestro objetivo
es duplicar el número de vuelos dentro de la
Argentina. Un ejemplo de esto es que se ha
abierto el destino de Río Cuarto, que estaba
discontinuado. Estamos viendo también un
aumento en el número de pasajeros este año en
lo que es aerocomercial en la Argentina.
Asimismo, estamos avanzando en un plan
muy agresivo en materia de infraestructura
aeroportuaria, no solo el caso de Tucumán,
para trabajar en el tema de cargas, sino también
para mejorar y actualizar, como lo que estamos
haciendo en Mendoza ahora, y para mejorar la
infraestructura aeroportuaria.
Lo que sí hemos hecho es autorizar nuevas
conexiones desde ciudades del interior hacia el
exterior, también como una política de promoción y fortalecimiento del turismo y de acceso.
Sobre esto había numerosos pedidos desde
hace muchos años, de empresas nacionales y
extranjeras. Creemos que eso es parte de ese
plan. Se pueden quedar tranquilos de que no
hay una lógica de ir hacia atrás en ese tema;
por el contrario, se trata de lograr cada vez más
vuelos, más pasajeros y conexiones.
Senador Urtubey: como bien sabe, lo de la
Corte Suprema de ayer, pero compartimos la
urgencia e importancia de este tema. Hoy hemos
sido informados de que el martes que viene se
trata en comisión en la Cámara de Diputados el
proyecto de subrogancias. Esperamos que esto
se pueda resolver antes de fin de año. Sin duda,
el desafío de la Justicia es uno de los desafíos
más grandes que tenemos por todos lados.
Respecto de las obras, específicamente, se
están revisando los contratos, pero se van a
hacer. Está previsto que la obra se haga. En
todo caso, después, le mandamos información
más precisa.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
jefe de Gabinete.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Buenas tardes al señor jefe de Gabinete, al
vicejefe, a los ministros.
Voy a hacerle cuatro o cinco preguntas. En
primer lugar, voy a empezar por mi provincia,
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remodelación del aeropuerto, que ya está en
marcha, y el canal San Luis.
Podemos precisar a ver si hay un problema
entre devengado y no pago, pero se lo enviamos
después. De todas formas, a criterio general,
está avanzando muy fuertemente el tema de la
ejecución ya efectiva de la obra pública y, en
particular, también ya está empezando a tomar
velocidad el tema de vivienda, con lo cual ya
se está trabajando.
Con relación al tema de seguridad alimentaria, al 31 de agosto llevamos ejecutado el 56 %
del presupuesto y para 2017 crece en nuestro
proyecto un 89 %, llevándolo de 3.900 millones
a 7.300 millones.
Los ingresos de Lotería también siguen
yendo al Ministerio de Desarrollo Social y,
en el caso que cambie algo en el futuro, está
garantizado el financiamiento de los programas a través del Tesoro nacional. Lo que había
era algunas deudas por el tema del juego en la
ciudad de Buenos Aires que se tuvieron que
resolver. De todas formas, podemos enviar
información más específica en ese sentido
hacia adelante.
Lo mismo, respecto del tema de políticas
contra la pobreza. Por supuesto que requieren
recursos humanos, pero no necesariamente estamos de acuerdo en que muchas veces había
muchos programas de bajo impacto con mucho
recurso humano. Y se ha ido ordenando para que
los programas tengan cada vez más impacto y
más recursos y que también no solamente las
políticas sean basadas en recursos humanos,
sino que se basen en inversión, como el caso
del acceso al agua y las cloacas, que requieren
inversión. Y eso es parte del trabajo. Pero
claramente compartimos el objetivo, como
hablábamos antes.
Nuestro principal objetivo y meta compartida
con la sociedad tiene que ver con la pobreza
cero, con lo cual, en ese sentido, estamos plenamente alineados.
Respecto del tema de cielos abiertos, ya lo
ha dicho el ministro Dietrich claramente: no
creemos en una política de cielos abiertos. Sí
estamos trabajando en el fortalecimiento y la
mejora de Aerolíneas. En ese sentido, vemos
muy buenos avances y creemos que la gestión
de Isela Costantini ha sido muy positiva.
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señor jefe de Gabinete. Como sabe, lo sabemos de dinero para afrontar el pago de jubilaciones,
todos, mi provincia ganó el juicio por la resti- asignaciones familiares, de conformidad a las
tución del 15 %. Es una sentencia dictada por leyes 26.417 y 27.160. Esas leyes establecen
la Corte. Es lógico que se encuentre absoluta- las asignaciones familiares automáticas, el
mente firme, porque es el máximo tribunal de la pago automático de la asignación familiar. Es
Nación. Pero no encontramos en el presupuesto la ley de movilidad y el pago automático de
que se haya contemplado el pago del fondo, el las jubilaciones y pensiones; o sea, son automonto adeudado, como condenó la Corte, que financiables. Si hay mayor recaudación, hay
al día de hoy serían aproximadamente 13.336 un aumento. Entonces, si son autofinanciables,
millones de pesos. Entonces, esa es la primera ¿por qué motivo se ha dictado el decreto 797?
pregunta: ¿por qué motivo no está contemplado Ustedes dicen que son esas leyes. Entonces,
en el presupuesto el pago de lo que la Nación le ¿dónde está el desfase?
debe abonar a la provincia de San Luis, conforRespecto de la otra cuestión, sobre el tema
me lo ha ordenado la Corte Suprema de Justicia de los jubilados y pensionados, quiero decir
de la Nación?
que realmente me sorprendió la cifra que usted
El segundo tema también tiene que ver con nos ha dado o, por lo menos, la respuesta que
el presupuesto. Había dos tipos de bonistas: ha dado a la pregunta que le mandé: 199.575
estaban los bonistas con jurisdicción prorroga- juicios en trámite por reajustes de haberes. Es
da al extranjero, los que llamábamos holdouts realmente sorprendente. Es muchísima la can–aprobamos la ley para pagarles– y los bonistas tidad de juicios que hay.
con pago en la jurisdicción argentina. Durante
Ahora, con sentencia, usted informa, señor
todos estos años se ha venido estableciendo jefe de Gabinete, que hay 66.555 sentencias
el sistema de diferimiento de los pagos de los firmes y, a su vez, el Programa de Reparación
servicios de la deuda pública de estos bonistas. Histórica respecto de este punto no ha sido
Ahora advertimos que, no obstante haber san- todavía puesto en marcha.
cionado la ley para pagarle a aquellos a los que
El presupuesto que estaba previsto para pagar
se les prorrogó la jurisdicción, a los que eligie- sentencias ha sido ejecutado solo en un 43 %.
ron la jurisdicción argentina, en el artículo 41 Entonces, lo que yo pregunto es: ¿qué pasa a
del presupuesto vuelve a figurar nuevamente el esta altura del año? Tenemos subejecutado… Y
diferimiento de estos bonistas.
qué pasa a la altura del año, si tenemos 66.555
Consecuentemente, queremos saber hasta sentencias para pagar, firmes, ¿por qué no se
cuándo aquellos que eligieron la jurisdicción sigue pagando hasta que se ponga en marcha
argentina van a seguir siendo postergados; o sea, el sistema y los que se quieran presentar? En
cuándo va a llegar el momento de abonarles, realidad, como decimos, cada día es un día
cuando todo lo demás está resuelto. ¿Por qué menos para todos, pero para nuestros mayores
en este presupuesto no se contempló esto, no con más razón.
para diferir, sino para pagarlo?
Hay tres mil y pico de reajustes automáticos,
La mayor parte de las preguntas que siguen, nos estaba informando usted. Es un dato que no
lamentablemente, se las tengo que hacer a us- teníamos. Bueno, lamentablemente, es un dato
ted porque el señor Basavilbaso, que se ve que que tendría que haber venido a dar este señor
siente que no tiene que venir al Congreso de la acá y no ha venido.
Nación a rendir cuentas, no comparece ante la
Con el tema de la ANSES, tengo otra preguncomisión bicameral, a pesar de los requerimien- tita. Nos ha llamado la atención, por ejemplo,
tos que hemos hecho en ese sentido. Entonces, que en mi provincia…, pero, después, en la resme voy a referir a las preguntas que le podría puesta que usted nos da nos dice que son catorce
haber hecho a Basavilbaso y no a usted, pero las provincias donde no ha habido ningún tipo
bueno…
de propaganda para el Plan de Reparación HisEn la pregunta 583, señor jefe de Gabinete, tórica, un plan importante que acompañamos.
usted me responde, respecto del decreto de nece- A pesar de que nunca votamos un blanqueo, lo
sidad y urgencia 797/16, que se ha visto en la ne- votamos porque tenía asignación presupuestaria
cesidad de ser dictado en virtud de la necesidad hacia este plan.
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Universidades. Presupuesto para universidades. El promedio es de un 49 %, ¿verdad?, el
aumento que ha habido para los presupuestos
universitarios. Algunos están por arriba, muy
por arriba de ese 49 %, y otros están por abajo.
Por ejemplo, la Universidad Nacional de
San Luis está en un 45 %, pero la Universidad
de Villa Mercedes está en un 23,7 %. Es la
que tiene menor aumento como universidad
nacional; en marcha, no para poner en marcha,
absolutamente en marcha. Tiene un 23,7 % nada
más. Es la menor, absolutamente la menor, de
todo el presupuesto universitario de la República Argentina.
Y la tercera universidad nacional que existe
en mi provincia, que es la Universidad Nacional
de los Comechingones, ni siquiera figura con
presupuesto en el presupuesto destinado a las
universidades.
La última pregunta, señor jefe de Gabinete,
tiene que ver con cuál es el criterio que ha
seguido Aerolíneas Argentinas para asignar
los vuelos, reprogramar vuelos que fueron
levantados de la provincia de Mendoza por el
arreglo del aeropuerto, lo que todos conocemos.
Porque, según los medios, a San Juan se
le adjudicaron doce vuelos más que estaban
distribuidos entre la provincia de San Juan, la
provincia de San Luis y algunos a San Rafael.
Entonces, las noticias que tenemos es que a San
Juan se le dieron doce y a San Luis, en total,
digamos, tiene cinco; tenía dos, le han dado tres.
Entonces, la verdad que queríamos saber cuál
es el criterio que la señora presidenta de Aerolíneas ha tenido para la asignación de vuelos.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor jefe de Gabinete de
Ministros.
Yo me voy a referir al tema energético, pero,
antes de hacer la pregunta, creo que debemos
hacer un diagnóstico de lo que pasa en la República Argentina.
El señor presidente Macri dijo: “Los argentinos nos hemos quedado sin energía”. Y es
verdad, nos hemos quedado sin energía, y un
país sin energía no tiene ni presente ni futuro,
no puede desarrollar absolutamente nada.
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Realmente me ha llamado la atención. Primero, mencionan los diarios nacionales y en
las provincias se lee primero el diario local.
Por ejemplo, La Voz de Tandil y La Capital
han tenido publicidad, diarios de la provincia
de Buenos Aires. Han tenido publicidad diarios
de la provincia de Entre Ríos. Han tenido publicidad diarios de la provincia de Santa Fe. Ha
tenido publicidad Rosario, también. Ha tenido
publicidad la provincia de San Juan, la provincia de Río Negro. Y la provincia de San Luis,
como otras catorce provincias, cero publicidad.
Por supuesto, ha habido artículos de fondo,
entrevistas al nuevo director de la ANSES en
San Luis. Por acá tenía distintas entrevistas a los
funcionarios de la ANSES. Pero una promoción
del programa en la provincia, no hay.
Con respecto a las radios, fíjese, señor jefe de
Gabinete, pasa otro tanto. Ha tenido Formosa,
Misiones, Salta, La Rioja; han tenido cuatro
radios de CABA; Río Negro, Santa Fe, Mendoza; de Córdoba son cuatro, cinco, seis radios;
Concordia y Rosario, Santa Fe.
En la contestación que se me hace dice que un
52 % de la promoción de este plan de reparación
histórica fue al orden nacional y un 48 % fue
a las provincias. Y dice: “Los avisos restantes
para gráfica fueron destinados a diarios en el interior de nuestro país”. Pero, lo más importante
–y quiero resaltar, lo que me extraña mucho– es
que dice que fueron seleccionados los diarios de
mayor relevancia, según los convenios vigentes
con el organismo, en las plazas de Entre Ríos,
Santa Fe, San Juan, Río Negro.
Se ve que San Luis no tiene relevancia para
que… Me llama la atención, o sea, no debe tener
relevancia San Luis. Tiene 56.200 jubilados.
Cambiemos hizo una conferencia de prensa…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
le pido por favor, sea consciente en el tema del
tiempo. Gracias.
Sra. Negre de Alonso. – Somos dos del
interbloque, nada más, presidente. El resto del
interbloque no va a hacer uso de la palabra.
Solo el presidente del interbloque va a cerrar.
Cambiemos hizo una conferencia de prensa
en mi provincia anunciando la importancia que
iba a tener para los jubilados y pensionados de
San Luis esto y no se ha hecho ningún tipo de
propaganda.
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Pero aquí hay que trazar un diagnóstico que
el otro día traté de explicarlo en la audiencia
pública por el tema de las tarifas. Pero el tema
principal es que ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, tuvo un plan energético
federal sustentable en el tiempo, y esto es lo
que nos ha llevado a esta situación.
Recuerdo que en 1977, trabajando yo en los yacimientos en Neuquén, se descubrió el yacimiento
Loma de La Lata, o Loma La Lata. El primer pozo,
Loma La Lata I, tenía entonces 380 mil metros
cúbicos de gas por día en su producción. Después
se fueron perforando otros pozos, pero no se les
daba la importancia, porque la situación y las necesidades eran otras, hasta que posteriormente, en
1980, aproximadamente, se determina que Loma
La Lata tiene una reserva de condensado de 280
mil millones de metros cúbicos.
¿Qué pasó con todo esto? Y bueno, la sobreexplotación como consecuencia de las
privatizaciones, Repsol y todo esto, la sobreexplotación sin reponer las reservas de gas, en un
programa de 80 pozos gasíferos en Loma La
Lata que tenía Repsol hizo uno solo, se llevó
toda la rentabilidad que le daba justamente YPF;
se la llevó afuera. Retiraron la rentabilidad los
accionistas y no hubo reinversión.
Se construyeron dos gasoductos a Chile. El
Gas Andes y el Gas Pacífico. Millones y millones de metros cúbicos bombeando hacia Chile,
a un precio de 2,50 o 2,40 dólares, mientras que
Chile los vendía a los usuarios a 20 dólares el
millón de BTU. Lindo negocio hicimos.
Con respecto al petróleo ocurrió lo mismo. El
oleoducto Trasandino fue cuando se exportaba
petróleo en la década del 90. Y esto que les estoy
hablando también ocurrió en la década del 90. Se
exportó petróleo a Chile y no se repusieron las
reservas, y hoy estamos sin reserva, sin energía.
Realmente esto ha sido lamentable: no tener
un plan energético nacional y, fundamentalmente, también la sobreexplotación.
Tenemos la gran oportunidad de que puedan
venir inversores a la búsqueda del gas. Tenemos
uno de los yacimientos más importantes no
convencionales en reservas, segundo lugar en el
mundo después de Estados Unidos. Uno de los
yacimientos más importantes, que también es
no convencional, cuarto lugar en el mundo, que
es el petróleo que se produce en Vaca Muerta.
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Pero no van a venir los inversores si no tienen
un precio seguro, sustentable. Y esto es lo que
hizo Estados Unidos. ¿Qué hizo para lograr el
autoabastecimiento? Estados Unidos, cuando
era un nato importador de gas y de petróleo
también, hace más de diez años que descubren
los yacimientos no convencionales, fijó un precio, el mismo precio de importación que tenía
lo fijó para la explotación de gas. Era un precio
elevado, un precio alto, pero lógicamente fueron
todas las empresas interesadas a perforar allí, en
Eagle Ford, en la zona de California, y lograron
subir la producción de manera tal que se transformó, de un importador nato toda la vida, a un
exportador. Autoabastecimiento y exportador.
Tan así es que está exportando gas a México,
está acondicionando sus plantas compresoras
para exportar a otros lugares del mundo. Y el
precio, fíjese, que bajó. El precio está a 2,40 o
2,50 el millón de BTU en Estados Unidos.
¿Por qué bajó? Porque es mucho mayor la
oferta que la demanda. Entonces ha bajado a
ese precio. Se inició con 7 u 8 dólares el millón
de BTU y ahora está en 2 y algo. Y esa misma
sobreproducción que tiene en el tema de petróleo es guardada en cavernas de sal, alquilan
buques petroleros para guardar su petróleo y ha
sido una de las causas por las que bajó el precio
del petróleo en el mundo. Quieren dejar de ser
importadores para ser exportadores cambiando
una ley. Esto es lo que tenemos que aprender,
nos guste o no.
En la República Argentina, si no tenemos
un precio del gas que realmente atraiga a las
inversiones, seguramente vamos a fracasar
en un plan energético global, sustentable. Lo
mismo ocurre con la tarifa del gas y en todas
las áreas energéticas. Me alegra mucho lo que
están haciendo con relación a las energías renovables. Se superaron las expectativas en cuanto
a licitaciones.
Me gustaría saber, señor jefe de Gabinete de
Ministros, si se va a mantener el precio del plan
gas y si hay un programa en el que se contemple
el precio del gas definitivamente, porque mucho
se está hablando de poner un precio que atraiga
a las inversiones de manera que podamos salir
de este estado de postración.
Lo mismo con respecto a la energía eléctrica. Sabemos cuál es la situación de las transportadoras y distribuidoras de energía como
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Con relación al titular de la ANSES, nosotros no teníamos registro de la invitación.
Garantizamos que, por supuesto, hablaremos
con él –puede que haya habido algún mal entendido– para que concurra a la comisión y se
profundicen todos estos temas, que claramente
son prioritarios para nosotros, como la reparación histórica. Como dijimos en la Cámara
de Diputados, hay mucho para trabajar en los
detalles de la aplicación para que justamente
pueda funcionar de forma correcta.
Respecto a la tercera pregunta…
Sra. Negre de Alonso. – Era todo sobre la
ANSES…
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Sí, la
primera de la ANSES, perdón. El decreto 797.
La ampliación básicamente no tiene que ver con
la esencia del Programa de Reparación Histórica,
sino con la subestimación del crédito presupuestario en el presupuesto que recibimos. No
alcanzaba el crédito presupuestario para el pago
de las jubilaciones, ya que no estaba incluida la
movilidad en el presupuesto aprobado. Esto ya
no va a suceder, en la medida de que tratemos
los presupuestos predecibles y transparentes a
partir de ahora.
En lo relativo a la subejecución, podemos
ver bien el detalle, pero tiene que ver, como
hemos explicado, con las homologaciones en
la justicia, muchas veces, de los acuerdos en el
marco de la reparación histórica.
De todas formas…
Sra. Negre de Alonso. – Discúlpeme. ¿Puedo hacer una aclaración, porque a lo mejor lo
interpretó mal? ¿Me permite una aclaración?
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si me pide la
palabra…
Sra. Negre de Alonso. – Usted mismo me
había contestado bien, o sea, que todavía ese
punto no estaba en marcha. Además me contestó
que había 66.555 sentencias firmes. Si hay esa
cantidad de sentencias firmes, ¿por qué está
subejecutado el presupuesto? Eso es aparte de
la ley de reparación.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Lo
puedo cotejar bien, pero creo que es porque se
incorporó todo en el programa de reparación,
justamente porque ese es el punto central. A medida que se avanzó en la ley, se trató de generar
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consecuencia de una tarifa baja, de tantos años
de subsidios, sin actualizar las tarifas, como
ocurrió con el gas. Es lógico que las hayan
actualizado porque no podíamos seguir de otra
manera.
Había 150 mil puestos de trabajo. Aquí hay
senadores de la provincia de Santa Cruz y saben
por la situación que estamos atravesando los trabajadores de los yacimientos hidrocarburíferos
en Santa Cruz, Chubut y Neuquén, con despidos
y paralización de tareas, porque justamente no
están las inversiones porque no son atractivos
los precios y no están creadas las condiciones
para invertir, a pesar de que se salió de la situación de los holdouts, que era algo que trababa
las inversiones.
Le pregunto, por último, cómo está la situación de la represa de Chihuido, que va a aportar
más de 650 megavatios al sistema interconectado nacional. ¿Cómo están las negociaciones
con el gobierno ruso? Sabemos que se están
llevando a cabo, pero no sé cuál es el resultado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda… Bueno, si quiere contesta
primero el ministro estas dos intervenciones y
después le doy la palabra a la senadora.
Señor ministro.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Contesto las preguntas de la senadora Negre de Alonso.
En cuanto a la primera, referida al juicio
del 15 %, como usted sabe, la Corte pidió un
acuerdo entre las partes. También me lo preguntó el diputado Lusquiños cuando estuve en
la Cámara de Diputados. Por supuesto que hay
voluntad de resolver el tema. Hay que hacer un
acuerdo para ver la forma y por eso no está en
el presupuesto.
Segunda pregunta: los acreedores que
optaron por jurisdicción argentina no se han
visto en nada perjudicados frente a la ley de
Nueva York u otra jurisdicción. El artículo 41
es un tema técnico jurídico para evitar que un
acreedor pueda cobrar el ciento por ciento de
la sentencia y así acepte la quita alcanzada por
nuestro gobierno.
Es un tema técnico. En todo caso, cuando
venga el ministro Prat-Gay podrá profundizarlo, en oportunidad de la presentación del
presupuesto, al igual que todos los temas que
tengan que ver con lo presupuestario.
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todo en el marco del programa de reparación. tido. Justamente la metodología adoptada a
Eso llevó unos meses de demora. Ahí sí entra partir de lo que fue el fallo de la Corte fue un
todo lo que es la discusión de la homologación buen anticipo de esa discusión en el marco de
y demás. Sí estamos con la mayor de las pre- muchos acuerdos estructurales que queremos
muras porque queremos que se resuelva lo antes hacer de largo plazo.
posible. Ya ha habido más de 200 mil casos de
Dentro de lo que es el plan productivo, este
recomposición de haberes. Creemos que ya es uno de los temas más importantes. Es decir,
estamos en un momento de empezar a tomar tener una mirada de largo plazo, también en
velocidad con el tema.
particular por cómo se da la estructura de inCon respecto a la pauta oficial en San Luis, versión de largo plazo en la industria petrolera
tenemos entendido que la ANSES tiene pre- y del gas.
visto unos convenios que son los que permiten
Ayer o anteayer –ya no me acuerdo bien– escrear este registro de medios y que hay que tuve en el Club del Petróleo y del Gas hablando
actualizar. De todas formas, a través de la de este tema. Compartimos la necesidad de tener
Secretaría de Medios lo vamos a ver. Creemos una mirada estructural. Y en ese contexto se da
que hay, en todo caso, en el tema de medios de la discusión también del Plan Gas. Queremos
San Luis, que tienen que firmar esos convenios poder tener una discusión lo más estructural y
y entrar en el registro de la ANSES. Es un tema predecible posible. Y, como antes se planteó,
más que nada de cómo está estructurada la entendemos que todo este tema de los precios es
pauta en la ANSES específicamente. De todas uno de los más sensibles, a fin de poder salir de
formas, haremos el contacto. Lo estamos tra- un esquema más distorsionado y entrar en uno
bajando en todo lo que es la pauta en general predecible y sustentable.
del Estado también contemplando la provincia,
Al igual que es muy importante poder gecon lo cual cualquier caso puntual lo veremos nerar los espacios de diálogo entre el sector
puntualmente a través de la Secretaría con la empresarial, el sindical y el gobierno nacional
ANSES.
y provincial, lo es el poder mejorar todo lo que
En cuanto al tema universitario, prefiero tiene que ver con la estructura del trabajo y de la
que lo puedan ver en el marco de la discusión producción en el tema energético, particularmenpresupuestaria. En todo caso, voy a averiguar la te, con esta enorme oportunidad que tenemos,
información más específica.
como muchas otras a lo largo de nuestra historia,
En cuanto a los vuelos, en su momento que es Vaca Muerta.
lo hablamos con el gobernador. Tiene que
Respecto de Chihuido, es una negociación
ver con la cercanía. Es más cerca. Se trabajó intensa que se viene planteando. El presidente
mucho con el gobierno de Mendoza para ver Macri se lo planteó al presidente Putin en China
cuál podía ser el lugar principal de derivación durante la reunión del G-20. Aunque todavía no
de los vuelos y ellos definieron que fuera el se ha logrado cerrar un acuerdo en cuanto a la
aeropuerto de San Juan. Se estuvo trabajando tasa, porque el presidente Putin planteó que había
–el senador Cobos estaba– para transitar lo ahí alguna diferencia interna dentro de ellos –el
más rápido y de la mejor forma posible este tema de la oferta de los bancos–, pero estamos
inconveniente enorme que están teniendo los dándole la máxima prioridad, porque creemos
mendocinos hoy, pero va a redundar en una que es una obra muy trascendente.
mejor capacidad del aeropuerto.
Gracias.
–La señora senadora Negre de Alonso
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, ministro.
realiza manifestaciones fuera del alcance del
Tiene la palabra el señor senador Linares.
micrófono.
Sr. Linares. – A Pereyra, ¿no…?
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Es un
Sr. Presidente (Pinedo). – Ya le contestó.
tema para hablar con el gobernador de Mendoza.
Sr. Linares. – Es una cuestión de grupo.
Comparto plenamente la necesidad de un
Sr. Presidente (Pinedo). – Si usted dispone
acuerdo federal energético, un plan federal
energético. Estamos trabajando en ese sen- así…
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tros en veinte años. Y, si bien nos parece interesante, lo que quisiéramos saber es, como hace
tiempo que no hay una planificación integral,
si tenemos la posibilidad de conocerla; porque
se conoce en España, dieron la exposición en
España, pero nosotros no sabemos adónde va
a parar.
En paralelo, una pregunta vinculada a esto,
si se ha creado una oficina específica para la
venta de los inmuebles, ¿esta oficina va a tener
a su cargo todo sobre las tierras del ferrocarril
a lo largo y a lo ancho del país? ¿Está previsto
que las vías que no se van a usar puedan ser
incorporadas a sectores productivos o a urbanizaciones? Y si, además, se ha contemplado
que las provincias o los municipios tengan
participación.
Esa sería una pregunta.
La segunda, señor ministro, es relativa a
mi provincia de procedencia. Yo soy de Bahía
Blanca y hay un tema que me preocupa desde
hace tiempo. Nosotros tenemos desde 2008
a los barcos regasificadores dando vuelta por
allí. Y este es un tema altamente discutible, una
improvisación de las tantas que ya mencionó el
senador Pereyra en cuanto al tema energético.
Después se agregó Escobar.
Soy senador desde 2012, comencé a fines de
2011, y hace tiempo vengo solicitando saber los
costos portuarios, los costos portuarios de las
operaciones de los buques regasificadores. He
preguntado a los ministros anteriores en 2014,
en 2013, asimismo a ENARSA y a YPF. Ahora
bien, ENARSA e YPF son sociedad anónimas
y no nos pueden contestar temas que están involucrados en operaciones que están saliendo
a la luz en estos días.
De todas formas, tengo un dato de 2013,
cuando YPF se hizo cargo –un poco– de la
operatoria de los costos portuarios –que nunca supimos de cuánto eran– y allí declara, en
función de los costos portuarios –esto incluye
remolque y otras cosas–, que estaban en el orden
de, aproximadamente, 500 mil dólares para cada
operación de los barcos, y, en el Brasil, eran de
250 mil dólares.
Estamos hablando de 250 mil dólares de
diferencia. Con esto le quiero decir que desde
2008 hasta la fecha y entre Escobar y Bahía
Blanca ha habido más de 400 barcos. Y, si uno
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Sr. Linares. – Nosotros somos tres cabezas
iguales. (Risas.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: no
dialogue.
No le haga caso al señor senador Rozas, que
no tiene la palabra.
Tiene la palabra.
Sr. Linares. – La modernidad, presidente;
ahora es todo por triunviratos.
Deseo plantear dos preocupaciones a fin de
que sean transmitidas por el jefe de Gabinete
–a quien agradecemos que esté una vez más
por aquí– al ministro de Transporte. En primer
lugar, por algunas contestaciones que hemos
recibido desde la Jefatura de Gabinete, tiene
lugar nuestra enorme preocupación o nos lamentamos de que no se haya tenido en cuenta la
posibilidad de, una vez que se está haciendo una
obra estructural tan importante, como el acceso
a La Plata con un ferrocarril eléctrico, que no se
haya tenido en cuenta la posibilidad de trabajar
en el análisis del soterramiento en la entrada a
La Plata, ya que, si no se resuelve ahora, me
parece que no se va a resolver nunca más.
Si bien están previstos algunos viaductos,
hay una enorme cantidad de elementos técnicos
que lo justificarían porque, ya que estamos hablando de soterramiento en el conurbano, bien
se podría haber vuelto a analizar este tema. Y
me parece que, perdida esta oportunidad, no
vamos a tener otra.
En segundo término, la preocupación por
las declaraciones del ministro vinculadas al
tema del transporte de pasajeros de ferrocarril,
ya que se le dio la prioridad a la línea Buenos
Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata.
En efecto, en cuanto a este tema, tengo la
sensación –y no viene de este gobierno, viene
de antes– de que hay poca decisión, en general,
de recuperar los ferrocarriles de larga distancia,
que no solamente son ferrocarriles de larga
distancia, sino que, además, son vías de comunicación de muchas poblaciones menores que
utilizan el ferrocarril para las encomiendas. Y,
en el caso del Litoral, como centro neurálgico
de transporte.
Pareciera que hay una planificación, por lo
que hemos visto en la contestación, a través de
la cual van a tratar de recuperar 17 mil kilóme-
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multiplica las diferencias, es un paquete de
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
plata. Un paquete de plata que está vinculado y,
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
cuando tenemos que pagar las tarifas, hacemos
Bienvenido, señor jefe de Gabinete.
el costo y va ahí adentro. Entonces, reitero, este
Voy a comenzar haciendo alusión a un reno es problema suyo, sino que viene de antes.
clamo histórico de las provincias, que tiene
El tema es que, quien fuera la responsable de que ver, por supuesto, con un reclamo de la
la operatoria de armar todo este paquete a pedi- coparticipación.
do de De Vido, pero contratado por ENARSA,
Represento a la provincia de Río Negro que,
fue una empresa que se llama Meridian, que, en lo que va de este año, ha perdido aproxidespués, terminó contratando para el tema de los madamente 600 millones en lo que respecta a
remolques a este muchacho Suárez, del SOMU, coparticipación. Y tenemos conocimiento de
quien –como pasó con muchos gremialistas de que el nuevo presupuesto establece un aumento
los noventa– pasó de ser gremialista a empre- del 24 % respecto de la coparticipación para los
sario por las privatizaciones. Tenía también distintos distritos.
una enorme empresa que había salido a la luz:
En primer lugar, quería saber cómo se van
Maruba. De hecho, armaron una operatoria
a
distribuir
esos fondos y cuál es su origen.
mucho más costosa que la necesaria, de la que
También,
un
reclamo que venimos haciendo
nunca pudimos saber.
desde hace un tiempo, relacionado con el recoAhora resulta que la nueva administración, nocimiento del retroactivo de ese 15 % que se
ustedes, a través de ENARSA, hacen una está devolviendo en cuotas a las provincias, que
nueva compulsa –me parece bien–, y, por lo la mayoría de los gobernadores aceptaron, pero
que veo en las noticias, el costo de la tarifa del nada se habla de lo que se debe para atrás, del
remolque lo han reducido un 36 % en Bahía retroactivo de ese 15 %, que en su momento las
Blanca y un 30 % en Escobar; es decir que está provincias cedieron al sistema de AFJP y que,
en el orden de los 133 mil dólares. Esto, por luego de reestatizado el sistema previsional,
los datos que me pasaron desde el ministerio. debió haber vuelto a las provincias.
Ahora bien, 40 % son 40 mil dólares más o
En concreto, la pregunta es: ¿se va reconocer
menos de reducción. Volvemos a multiplicar
ese retroactivo? ¿Se va a comenzar a hablar de
por 400 y da otro paquete de plata. Da un pacómo se les va a devolver a las provincias? Y si
quete enorme de plata.
se prevé la posibilidad de compensar las deudas
El tema complementario –y esto es lo que provinciales, con la Nación, con ese monto del
quería comentarle, ministro– es que el año retroactivo del 15 % que, en muchos casos, se
pasado el actual ministro de Defensa hizo una trata de sumas semejantes o equivalentes.
fuerte, fuertísima denuncia. El expediente,
En segundo lugar, profundizando la pregunta
búsquenlo, es el D.-4.468. Allí denuncian a o el reclamo que hacía, recién, el senador Jaime
Maersk y al gobierno anterior por no haber he- Linares relacionado con la omisión en el precho cumplir a esta empresa con la ley 26.645, supuesto –por lo menos, no lo encontramos en
de las empresas que operan en Malvinas, que el nuevo presupuesto– respecto de los servicios
no pueden operar acá.
ferroviarios de pasajeros para la Patagonia.
Resulta que Meridian, que era la organizadora Esta zona, por lo que vemos, no tiene asignado
de toda la operatoria anterior, ahora se presenta ningún presupuesto para ninguno de sus sercon Maersk –que es una empresa danesa–, traen vicios ferroviarios. Y, si bien se habla de una
doce remolcadores nuevos y le van a adjudicar negociación en curso –por lo menos, ésa es su
una obra. Entonces, quisiera saber si se la van a respuesta–, por ejemplo, con la provincia de
adjudicar o no, o si está adjudicada, y si tuvieron Río Negro, para que la provincia tome bajo su
en cuenta que esta es una empresa que podría responsabilidad seguir operando el servicio de
estar involucrada dentro de las restricciones de pasajeros, por lo menos del tramo llamado Tren
la ley 26.645. Esa es la pregunta.
del Valle, que va desde Chichinares a Senillosa,
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor en Neuquén, queremos saber dónde se encuentra
la partida prevista para los subsidios corressenador.
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cual estamos presentando un proyecto de ley
para declararla zona de desastre agropecuario
por las heladas. Queremos saber si se está avanzando, desde el Ejecutivo, con esta declaración
y qué medidas se han pensado, desde el Poder
Ejecutivo, para ayudar al productor primario,
porque las medidas tomadas a comienzo de la
gestión, que han sido correctas, no han llegado
al productor, al pequeño y mediano productor.
Queremos saber qué medidas se prevén o qué
mecanismos para definir el precio.
Por último, quisiera que usted me indique,
respecto de unas apreciaciones que hizo el
ministro Aranguren cuando estuvo aquí, en
el Senado, con relación a la licitación para
comenzar a explorar la plataforma marítima,
la plataforma continental, con las llamadas
explotaciones off shore, previstas por la ley
nacional de hidrocarburos. Es algo que a nosotros nos preocupa mucho, el litoral marítimo
de Río Negro. Quisiera saber qué avances hay
en ese sentido respecto de explotar petróleo sin
ninguna norma ambiental, por lo menos no está
dictada hasta ahora, que pudiera prevenirnos de
posibles derrames de petróleo, que harían –por
supuesto– un desastre en la zona turística, pero
también en la biodiversidad marina.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Saludo al ministro coordinador Marcos Peña.
Algunas cosas que pensaba preguntar ya
han sido contestadas. Entonces, en honor a la
brevedad, me voy a circunscribir al tema del
costo del gas.
Señor ministro: el tema de las tarifas sacudió
a la comunidad argentina. La sigue sacudiendo.
Hubo una audiencia pública, finalmente, pero se
llegó a esa audiencia sin el elemento central, que
es sincerar el costo de producción del millón
de BTU. No dio esa información el ministro
Aranguren, no la dio acá cuando nos visitó hace
varios meses, y no se dio previamente –como
se debió dar– toda la información para llegar
a esa audiencia con mayor conocimiento. Por
supuesto, hay algunos datos. En su balance
presentado ante la SEC de los Estados Unidos,
y siendo el principal productor de gas del país,
YPF reconoce su costo en 1,90 el millón de
BTU. ¿Cómo se explica? ¿Con qué cuentos,
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pondientes, para que ese servicio de pasajeros
comience a funcionar.
Otra pregunta está relacionada con la obra de
ampliación de la planta de líquidos cloacales
de San Carlos de Bariloche. Nosotros consideramos –además, he encabezado una acción
de amparo masiva, casi 30 mil firmas por esa
obra– que se está contaminando nuestro lago,
que es quizás una de las postales más hermosas
que tenemos en la Argentina. Queremos saber
cuándo se estima licitar la obra y, además, si
considera usted que, con 2.375.000 pesos presupuestados para 2017, se podrá iniciarla. Nos
parece absolutamente insuficiente ese monto
para comenzar con esta obra tan importante
para los rionegrinos y los argentinos.
Respecto del gasoducto cordillerano, otra
obra fundamental para los pueblos de la
región Sur y también de la zona andina de
nuestra provincia, queremos saber cuáles son
los recursos previstos en el presupuesto 2017
para esa obra, y cuándo está previsto licitar
su continuación.
Respecto de las universidades, aquí se ha
hablado de las universidades. Yo voy a reclamar por la Universidad Nacional del Comahue
y la Universidad Nacional de Río Negro. En
el presupuesto 2016 hay 400 millones de una
partida extra que, de acuerdo con lo informado por usted, no se ha distribuido. Queremos
saber si se va a distribuir, porque realmente
lo están necesitando nuestras universidades.
Y, en el caso de la Universidad Nacional del
Comahue, el presupuesto 2017 prevé 1.730
millones, cuando ellos están requiriendo 2.613
millones, sin contar las obras nuevas. Y en el
caso de la Universidad Nacional de Río Negro,
ellos han requerido una suma de 792 millones,
aproximados, y el presupuesto que le dieron, o
que le van a asignar, es de 558 millones. Por
lo tanto, el hospital escuela de odontología o
el hospital escuela de medicina veterinaria no
podrán funcionar, entre otros derechos que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional
de Río Negro.
Con respecto a los productores, otra preocupación constante, quisiera saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de lo que ha ocurrido,
del desastre climático que ha ocurrido en estos
días en nuestra zona, sobre todo en los valles
irrigados de la provincia de Río Negro, por lo
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Sr. Presidente. – No. Si quiere haga otra
con qué argumentos se puede justificar que la
Argentina produzca el gas más caro del mundo pregunta y después se la contesta.
o que se quiera cobrar al ciudadano argentino
Sr. Solanas. – Bueno, hago otra más.
el gas más caro del mundo?
Hace pocos días hubo un comunicado, unas
Hoy, en todas las Américas, el millón de palabras o un informe del ministro Dietrich
BTU vale: en Brasil, 3,43; en Chile, que no informando que la reconstrucción o desarrollo
tiene gas, 3,08; en los Estados Unidos, 2,90; de los trenes interurbanos llegaría solo hasta
en Canadá, 2,40. El precio promedio en la Ar- Tucumán, que no llegaría hasta Mendoza y
gentina creo que es de 2,36, entre los distintos no llegaría más al norte, a la región del Norte
sectores. ¿Cómo es posible? ¿Adónde fue todo salteño, etcétera, que es gran productora de
ese dinero? Fíjese usted que, con el Plan Gas, materias primas, agrícolas, etcétera. ¿Cuál es
incluso hay una gran contradicción. El ministro el plan, ministro, para la reconstrucción de la
Aranguren dijo que eran 3.100 millones de dó- industria ferroviaria?
lares, en 2003, de subsidio directo al gas. Pero,
La Argentina fabricaba locomotoras elécdespués, en la audiencia pública, se dijo que solo tricas, diésel, a vapor, las exportaba, fabricaba
en 2015 el Estado pagó por el Plan Gas 3.143 todo tipo de vagones. Teníamos 37 grandes
millones de dólares. En realidad se han venido fábricas. ¿Cuál es el proyecto? ¿Ser armadores
pagando alrededor de 3 mil millones –o un poco o compradores de bienes ferroviarios que la
más– por año, y está en el presupuesto, de forma Argentina tenía las capacidades y saberes para
directa a las productoras de gas.
fabricar?
Señor ministro: a estos tres años de tres mil
En el año 1954 fabricamos la primera locoy pico de millones de dólares –hagamos un motora aerodinámica del mundo, que en la tropaquete de 10 mil millones de dólares para ser cha angosta hacía 155 kilómetros: la locomotora
generosos– hay que agregar que, en el año 2015, del ingeniero Livio Porta, que la copiaron los
fueron hacia las petroleras 5.300 millones de chinos y la fabricaron, y también anduvo por
dólares de subsidios desde los consumidores, Francia y por Estados Unidos.
porque se pagó el barril a un precio promedio de
¿Cuál es la idea? ¿La idea es comprar el pro77 dólares. Como en el año 2015 la producción
ducto chino o es solamente excepcional, hasta
de petróleo fue de 189 millones de barriles, a
tanto reconstruimos nuestras propias capacidades?
77 dólares el barril nos da la suma de 5.300
La industria ferroviaria, como las industrias
millones de dólares.
de infraestructura, son industrias de industrias.
En realidad entre 2013 y 2016 –2013, 2014
Solo la industria ferroviaria tenía cientos o miles
y 2015– han salido hacia las petroleras 15, 16
de fábricas subsidiarias que abastecían partes y
o 17 mil millones de dólares provenientes del
demás componentes.
bolsillo de los tractoristas, automovilistas, caMe planto ahí, ministro.
mioneros, etcétera, más los 10 mil millones que
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
fueron al Plan Gas.
senador.
Estamos hablando de una cifra enorme, muy
Señor ministro, si puede responder…
superior a los 22 mil, 23 mil o cercanos a los 25
mil millones de dólares. ¿Adónde fue a parar
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Muchas
ese dinero? Porque no se multiplicó nuestra pro- gracias, senadores.
ducción. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuáles son
Respecto de las primeras dos inquietudes,
las razones concretas? ¿En el mundo estamos senador Linares, yo se las transmitiré al ministro
produciendo al doble o casi al triple del costo Dietrich. Por ahora no está previsto el soterracon el que produce el resto del mundo? ¿Cómo miento, pero suena razonable, por lo menos,
es esto, señor presidente? ¿O es un abuso grande analizarlo. Como ocurre también respecto de
en beneficio de las petroleras y en detrimento la segunda inquietud, que tiene que ver con
de las familias y de los consumidores?
este cuello de botella del que muchas veces
¿Lo dejamos por ahí? Después le pregunto hablamos en relación a cuánta capacidad de inuna cosita más, pero, como cambio de tema, es versión tenemos con respecto a las necesidades
mejor que nos quedemos en ese.
que tenemos.
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está trabajando muy bien junto a los municipios
y la provincia, pero centralmente en los municipios, en todo lo que tiene que ver con el uso
de esas tierras.
En realidad, no había un inventario de todas
las tierras del Estado, no había un criterio, no
había una planificación estratégica, entonces
trabajamos en poder diferenciar aquellas cosas
que tiene sentido vender porque son inmuebles
que no pueden ser usados por el Estado –ha
pasado en la ciudad de Buenos Aires con departamentos, por ejemplo, u otras cosas–. También
en tener un criterio de las oficinas públicas de
cómo salir del esquema de alquiler y poder invertir eso en generación de nuevas oficinas, en
trabajar en convenios, como se está trabajando
en Campana, Neuquén, Hurlingham, Merlo
–por decir algunos lugares–, pero también en
casi todas las capitales.
Hace unos meses estuvimos con los intendentes de las ciudades capitales de nuestro
país con el presidente y el viernes tenemos un
encuentro con todos los intendentes del país
con el presidente, y este es uno de los temas:
el aprovechar el trabajo conjunto a nivel planificación urbana para poder aprovechar bien
aquellos terrenos que no se van a usar para
otras cosas.
Y también un trabajo que estamos haciendo
–como decía antes– para todo lo que es parques
nacionales, por ejemplo, y para el mejor aprovechamiento de tierras de reservas provinciales
y federales, nacionales, para poder tener una
política de ampliación muy agresiva en términos de cantidad de parques.
De todas formas, cuando quieran, Ramón
Lanús, que está a cargo de la Agencia de
Bienes del Estado, puede invitarlos o puede
venir él para desarrollar más el plan de trabajo
realmente muy interesante que existe, además
porque había un nivel de recurso humano y
de empleado público muy interesante, que
justamente estaba con ganas de trabajar en un
contexto de mejor desarrollo, y es un caso muy
exitoso de mejora.
Respecto de los temas específicos, la cuestión
de los barcos regasificadores y los costos portuarios la vamos a mirar con más detenimiento. Ese tema lo veremos bien con el ministro
Aranguren. Esto en alguna medida tiene que
ver, tal como lo planteó el senador Solanas, con
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Está claro que el poder planificar a largo
tiempo este plan de mejora y de ampliación, en
primer lugar, también de todo lo que tiene que
ver con trenes de cargas, con todo lo que eso
implica centralmente en lo que es el Ferrocarril
Belgrano para lo que es todo el Plan Belgrano
del Norte. Pero me parece que también puede
ser interesante que pueda venir el ministro a
contarles específicamente, centralmente, a ustedes que han estado siempre muy interesados
en el tema.
Tomando la segunda pregunta de la senadora
Odarda y la pregunta respecto del tema de los
ferrocarriles que planteaba recién el senador
Solanas, allí hay que pensar distintas etapas.
Está claro que lo que teníamos no lo tenemos
más. Es muy difícil recuperar, al menos de un
día para el otro, pero sí es muy importante que
se pueda ir dinamizando. De hecho, hay algunos planes. Por ejemplo, la compañía china
de trenes que está trabajando en el Ferrocarril
Belgrano tiene previsto y ha estado acá trabajando con empresas locales para poder hacer
acuerdos con el objeto de restablecer talleres
de reparación y después de fabricación.
Creo que es otro contexto en el que estamos
insertos, pero, sin duda, ya de por sí el poder
poner en marcha y terminar la obra del Belgrano Cargas va a ayudar muchísimo a todo
lo que es la recuperación de la autoestima de
nuestro tejido ferroviario, al igual que toda la
electrificación en el área metropolitana, al igual
que la mejora en el sentido de que las cosas que
se hagan en trenes de pasajeros se hagan bien,
que es otro tema muy importante, que se hagan
de forma transparente, de forma correcta, y ahí
vayamos de menor a mayor.
Todos tenemos el recuerdo de la importancia
del tren en la conexión de nuestro país, lo que
está claro es que podemos establecer un camino
hacia dónde ir, y creo que en eso el ministro
Dietrich, al igual que con todos los otros temas
del transporte, está avanzando extraordinariamente bien para el poco tiempo de trabajo que
llevamos adelante. Pero sería muy útil que se
pueda hacer una reunión específica para poder
profundizar tanto en los temas puntuales como
en los temas generales.
Con respecto a los inmuebles del Estado, lo
que existe es la ABE, la Agencia de Bienes del
Estado, que fue creada en años anteriores. Se
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lo que ha sido la política energética en los años tengo acá, pero le puedo dar luego el detalle.
anteriores. Tanto la Justicia como la Auditoría y Estamos avanzando tal como habíamos hablado.
las distintas entidades que tenemos para poder
Respecto del tema universitario, lo de las paranalizar las cosas que han ocurrido creo que tidas extras, esto lo venimos coordinando con
es importante que funcionen. Pero, de todas la Secretaría de Políticas Universitarias, dentro
formas, también miraremos el caso de esta em- del Ministerio de Educación. Esto lo habíamos
presa. Veremos si hay alguna incompatibilidad hablado con los rectores. Está prevista la posipor el tema Malvinas.
bilidad de la autorización de la partida extra. El
Respecto del tema de la coparticipación, le cuándo lo terminará de resolver el Ministerio
digo a la senadora Odarda que prefiero que toda de Educación. Sin embargo, estamos en línea
esa información más específica se la plantee en ese sentido.
al ministro Prat-Gay cuando venga a hablar
Respecto de todo lo que tiene que ver con
específicamente del presupuesto. También, por el presupuesto 2017, se construye teniendo en
el tema de que es el presupuesto que entró en la cuenta los datos de 2016, la paritaria, la planilla
Cámara de Diputados y está en este momento B, las consolidaciones y los pagos a docentes y
en debate allí. No necesariamente puede salir no docentes. No obstante ello, los casos especíde la Cámara de Diputados tal como entró. Por ficos los podemos ver con el Ministerio de Edudefinición, creemos que ésa es la parte de la cación y la Secretaría de Política Universitaria.
discusión.
Respecto de la emergencia y del desastre
Acerca de todo lo que tiene que ver con de los productores por la helada, estamos, por
retroactivos y compensación de deudas, para supuesto, muy al tanto del asunto. Estamos
nosotros está claro que es parte de la discusión también esperando el dictado de la emergencia
y que hay que seguir avanzando. En ese sentido, por parte de la provincia. Esto también pasó en
es muy auspicioso el acuerdo que se ha logrado otras provincias en el caso de las inundaciohasta ahora. Esa mesa de trabajo en materia nes. A partir de allí, podremos afectar recursos
fiscal continúa, sigue avanzando, por lo que nacionales.
esperamos que, con el tiempo, se pueda también
También sabemos que hacen falta medidas
resolver esa cuestión.
complementarias para los productores pequeños
Respecto de los servicios ferroviarios, es y medianos –esto se les planteó a las entidades
un poco lo que mencionaba recién. De todas que vinieron–, a través tanto de herramientas de
formas, como se dijo, hay una mesa de trabajo financiación como de la recuperación de comentre el Ministerio de Transporte, el gobierno de petitividad, de ahí el Programa de Reconversión
la provincia y Tren Patagónico para ver el tema de Variedades. También la ley pyme ayuda y
de la viabilidad. Después le paso a la senadora puede generar herramientas en este sentido. De
el detalle específico.
todas formas, estamos terminando de analizar
Con relación a la obra de líquidos cloacales, medidas más generales en cuanto al tema de las
el 10 de agosto se realizó la presentación del economías regionales y de sus productos para
proyecto técnico. Está avanzando, tal como generar respuestas. También el tema de la exhabíamos hablado hace unos meses. Los aspec- portación puede ayudar a mejorar el precio, tal
tos técnicos están aprobados y falta el ajuste de como ocurrió en otros sectores, como el lácteo,
los aspectos secundarios, el estudio de impacto en el que hoy se ve una recuperación.
ambiental y la audiencia pública. Una vez que
Está dentro de la respuesta 348 lo del tema
terminemos de avanzar en esto, será enviado del off shore. Lo que sí está claro es que, como
al BID para tratar de generar el financiamiento cualquier otra actividad, tenemos que avanzar
internacional. Ya hemos hablado con las auto- en marcos regulatorios, sobre todo respecto del
ridades pertinentes y hay una buena posibilidad tema ambiental. No quiero dar más detalles de
de avanzar. El plazo de obra serían 24 meses. los ya dados, pero, por lo que hemos podido
Para nosotros, es absolutamente prioritario.
ver, hoy no vemos como inminente un avance
Respecto de la obra del gasoducto cordille- concreto. Creo que tenemos tiempo. Claramenrano, hay previstos en el presupuesto 1.700 te, hoy la energía –valga la redundancia– del
millones de pesos. El plazo de licitación no lo ministerio está puesta centralmente en todo lo
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sería muy interesante que pudieran juntarse con
el ministro Dietrich y con todo el equipo que
está trabajando en la cuestión y profundizar el
tema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fiore
Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Quiero hacer dos o
tres consultas. La primera de ellas está vinculada con el tema del Plan Belgrano. Verdaderamente, el Plan Belgrano ha generado una expectativa muy grande en todas aquellas provincias
que están comprendidas en él. Sin embargo,
cuando uno analiza el presupuesto que ha enviado el señor presidente al Congreso, figura
el Plan Belgrano en el mensaje de elevación,
pero cuando uno ve el plan de obras públicas, el
Plan Belgrano no está. Pero, cuando atiendo la
contestación que usted nos ha remitido, figuran
373 obras dentro del Plan Belgrano distribuidas
en las diferentes provincias. De esas 373 obras,
en solo 121 figura el monto. Y con relación a la
fecha de inicio, solamente 75 dicen cuál sería la
fecha de iniciación Y eso que estoy tomando,
dentro de esas 75, algunas contestaciones como
“proyectado 2016” o “gestión provincial”. Pero
no se dice específicamente cuándo se inicia ni
demás.
Entonces, la verdad es que se ha generado
una expectativa enorme. Una, como senadora,
recibe constantemente pronunciamientos de
las Cámaras de Diputados y de Senadores de
la provincia solicitándonos que por favor incorporemos, agreguemos.
Por lo tanto, lo que yo le quiero preguntar,
concretamente, es cuál es la visión que ustedes
tienen del Plan Belgrano. ¿Cuál es la obra que
usted diría que es eje o es prioritaria? Y si, además de las cuestiones de infraestructura, ustedes
consideran la necesidad de estudiar políticas
públicas diferenciales. Le doy un ejemplo: en
mi provincia, que está a 1.500, 1.300 kilómetros
del puerto de Rosario, el flete es verdaderamente carísimo. Nuestro productor jamás va a
poder competir, por ejemplo, con productores
de la Pampa Húmeda, cuando a nosotros el
flete nos sale mil pesos y al productor de la
Pampa Húmeda, 200. Entonces, evidentemente,
para situaciones distintas tenemos la misma
respuesta, y eso muchas veces se vuelve una
injusticia. El gobernador Urtubey, gobernador
de mi provincia, ha planteado con muchísima
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que tiene que ver con las energías renovables,
o sea, el salto cualitativo que estamos dando
en ese sentido y que nos permite repensar los
tiempos, inclusive. Hoy, el cuello de botella
más grande que tenemos pasa por las redes de
distribución; si no, tendríamos la posibilidad
de avanzar mucho más rápido. En la semana
próxima esperamos tener los precios de esta
licitación. Si tenemos buenas noticias, ya podremos evaluar cómo se podrían acelerar los
plazos. De todas formas, se puede trabajar en
ver los marcos regulatorios tanto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
como con el de Energía.
En cuanto al costo del gas, le digo al senador
Solanas que en la página del Enargas está el informe más detallado que produjo YPF sobre los
costos. El problema, tal como lo ha planteado el
ministro Aranguren, es no tener más capacidad
de la que hoy tenemos, tener que importar y tener las limitantes, como hemos visto en el caso
de los barcos, de no poder importar a un precio
más bajo. De todas formas, si hay herramientas
o alternativas que se puedan analizar para lograr
adquirir gas más barato que el que adquirimos
mediante barcos, siempre se está abierto. O sea,
nosotros lo que queremos es bajar los costos,
generar más inversión, tener una industria fuerte
en ese sentido.
También creo que hay un tema para trabajar
y que es la otra pata de la ecuación: aumentar
la conciencia en materia de reducción de consumo. El presidente lo ha planteado varias veces.
Nosotros hablamos muchas veces del subsidio,
de la tarifa y de la factura, pero la factura es una
variable que está relacionada con el consumo.
Si nosotros tomamos conciencia como país de
que realmente los sectores más altos consumen
cantidades extraordinarias de gas, reducir ese
consumo nos puede ayudar a bajar los costos,
a bajar la presión sobre el sistema y, a partir de
ahí, a tener un sistema más equilibrado, cuidando siempre, a través de la tarifa social, de
que los sectores más vulnerables puedan tener
ese precio más bajo. Tal como hemos hablado,
lo mismo pasa con el gasoducto Cordillerano
u otros, necesitamos más inversión para llegar
a ese 40 % que todavía no tiene gas en red. La
necesitamos, claramente.
Tal como le decía al senador Linares respecto
del plan de largo plazo de ferrocarriles, creo que
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razón que resulta fuera de toda razonabilidad mitad de camino y que estaban de acuerdo con
el hecho de que traer productos de Salta a Ro- el Procrear, pero que no califican para el Prosario sea muchísimo más caro que de Rosario crear Complementario. Por ejemplo, el Procrear
a China, a Malasia o cualquier otro lugar del establecía viviendas de hasta 150 metros; acá, de
mundo. Entonces, en función de esto, le quería hasta 90. Pero, ¿qué es que lo pasa con las que ya
preguntar sobre su visión del Plan Belgrano, dos están construyendo fuera de ese ítem? Después,
o tres ejes puntuales, y si consideran, además hay personas que no han llegado a construir el
de las cuestiones de infraestructura, el tema de 65 %. Usted en la contestación me dice: “Sí,
políticas públicas diferenciadas.
seguramente”. Y yo le digo que no, señor miOtra preocupación. Con todo tino el senador nistro. Quizás, en muchos casos no, porque ha
Urtubey planteó la cobertura y la situación habido algunas demoras –en algunos casos, de
de los juzgados federales. Más allá de que la provincias; en otros, de municipios– en llegar
mayoría de los jueces son subrogantes –hay las tierras. Entonces, esto ha generado que la
uno solo que está en su cargo sin serlo–, hay construcción no haya empezado –por decirlo
un planteo que venimos haciendo desde hace de alguna manera– en tiempo y forma. Estamos
mucho, que tiene que ver con la creación del pidiendo presencia de autoridades nacionales
juzgado de Tartagal. Hay una ley del Congreso para tratar esto. Y la consulta que yo le quería
de hace más de diez años, hubo una donación hacer es si el Procrear Complementario ya es un
de territorios por parte de la provincia hace tres capítulo cerrado o estarían dispuestos ustedes a
o cuatro años para su construcción y todavía el conversar nuevamente sobre ese tema.
juzgado no figura ni siquiera en el presupuesto.
Muchísimas gracias, señor ministro. Señor
Se lo he planteado al ministro Garavano, se lo he presidente: gracias.
preguntado a la ministra Bullrich cuando vino
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
a la Comisión de Seguridad Interior, también senadora.
al secretario de Seguridad y al Consejo de la
Senadora Giménez, tiene la palabra.
Magistratura. El Consejo de la Magistratura
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
me contesta que, efectivamente, ellos lo ven
Señor jefe de Gabinete: hoy, la verdad, es
como prioritario. Salta es, evidentemente, una
zona caliente. Tenemos un juez involucrado, un día triste. Hoy el presidente Macri confirma
aparentemente, en cuestiones de narcotráfico que en la República Argentina hay 32 % de
–de hecho, lo apartaron del juzgado de Orán–. pobres, 12 millones de personas. Eso nos tiene
A la hora de la verdad, advierto en el discurso que comprometer, nos vuelve a comprometer
muchísima preocupación por el narcotráfico. en el escenario de la responsabilidad política,
Me parece que se están llevando adelante en el marco de una democracia que intenta
acciones concretas con relación a eso, pero consolidarse, de ser también protagonistas de la
nosotros, cuando analizamos la cuestión del gobernabilidad y de las acciones que debemos
Poder Judicial, que es una pata indispensable, llevar adelante para ponernos de acuerdo en las
advertimos estas falencias. En el presupuesto mejores estrategias para resolver esa situación.
2017 no figura ni medio peso para el juzgado Creo que, en ese marco, la representación polítide Tartagal. Entonces, le quería preguntar con- ca en el Congreso –hoy lo decía el senador Magni al inicio de la sesión– también nos involucra
cretamente también sobre ese tema.
Y una inquietud que se dio hoy en el Senado, a nosotros en lo específico de las gestiones de
tiene que ver con el tema del Plan Procrear. gobierno, en los cómo y en las formas. Por eso
De acuerdo con algunos informes, son 40 mil me vuelvo a comprometer públicamente para,
o 42 mil las personas que todavía no habrían juntos, en paz, tratando de disminuir los niveles
concluido su vivienda dentro del Procrear. El de confrontación y de violencia, ir rápidamente
gobierno lanza el Procrear Complementario. a resolver los problemas.
Nuestra provincia –seguramente, en la mediEn lo personal, considero que una cosa era el
Procrear y otras reglas distintas son las que da en que se lleven adelante las estadísticas del
plantea el Procrear Complementario. En ese INDEC, esto se verá reflejado en ellas– tiene
intermedio, hay personas que han quedado a situaciones aún peores a las de la media nacio-
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hemos planteado la iniciativa de la transferencia directa de los fondos especiales del
tabaco a las provincias. Este proyecto, que es
el S.-1.093/16, tiene la adhesión de más de diez
senadores en esta Cámara y estamos esperando
algunas adhesiones más. Queremos ponerlo en
discusión, de manera tal que lo que sale de la
tierra –que, según el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, es un recurso natural
renovable de las provincias– nos pertenece.
Creemos que éste es el tiempo. Estamos maduros para hacernos cargo de la administración
de nuestros recursos en forma directa, como la
ley que planteaba Perón en su inicio, en 1973, y
que después se fue modificando. Queremos dar
la discusión saludable, real y concreta sobre las
capacidades adquiridas en relación con lo que
significa aquello que, como recurso, nos pertenece, y nos pertenece a ocho provincias de la
República Argentina. Se trata de una sustancial
composición de dinero que nos va a permitir
salir de esa desigualdad y postergación en el
desarrollo histórico de la Nación Argentina,
en estos más de 200 años, al NEA y al NOA.
También solicitarle al señor ministro una
actitud mucho más proactiva y concreta a nivel
de la lucha contra el dengue. Volvimos a la etapa primavera-verano y va haber un rebrote. El
problema es la segunda infección. En diciembre
y enero de este año la posibilidad de enfermar y
morir por dengue hemorrágico es una realidad.
Es nuestra responsabilidad hacerlo. Misiones
siempre se comportó en la historia epidemiológica de la Nación Argentina como un escudo
epidemiológico. Tenemos muy pocos recursos,
están agotadas las acciones propias, provinciales y municipales, y necesitamos la inversión
en salud de la Nación con recursos directos y
específicos en lo que significa la lucha contra el
dengue en todos los procesos porque, sin lugar a
dudas, la migración interna va a producir otros
focos y puede producir muertes, lo cual hasta el
presente está de alguna manera controlado con
el trabajo que hemos hecho entre todos.
El pedido también para la intervención en el
Ministerio de Salud. Hemos planteado, de todas
maneras, la implementación y la incorporación
al Sistema Nacional de Salud del Hospital
“Doctora Marta Schwarz”, de Puerto Iguazú,
Misiones, que debería tener el mismo tratamiento que los demás hospitales de autogestión
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nal. Las asimetrías cambiarias de las políticas
macroeconómicas fijadas marcaron justamente
el gran desequilibrio con Paraguay y con Brasil.
Paraguay tiene el 10 % de IVA; Brasil tiene, en
los estados que están alrededor de la provincia
de Misiones, del 7 al 19 % de IVA. Contra
nuestro 21 %, como le miremos, no hay forma,
si no tomamos definiciones específicas para
nuestra región, de poder avanzar en sostener
una política económica que se asemeje a la del
centro del país, a la de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe o Mendoza.
Por eso, el desafío, señor ministro, es seguir
insistiendo en medidas diferenciadas. Me toca
a mí, desde el bloque de Misiones –y, en esa
instancia, compartiendo la representación con
los colegas Cabral e Irrazábal–, plantear la
necesidad de una inmediata resolución por
parte del Ministerio de Economía de lo que es
el impuesto a los combustibles, el ITC diferenciado para nuestra región, temporal, transitorio,
hasta que encontremos otras medidas. Lo había
planteado el gobernador Passalacqua desde el
inicio de la gestión como una medida –vuelvo
a decir– transitoria y coyuntural, entendiendo
que esa situación macroeconómica nos es ajena
y no la podemos resolver, porque son políticas
nacionales y definiciones del presidente Macri.
La segunda instancia es nuestra economía
regional. Se lo hemos planteado en los dos
informes previos y en la segunda respuesta me
informan sobre la reunión que íbamos a tener.
Tuvimos la reunión en el Ministerio de Agricultura sobre té y yerba con el secretario Urriza.
Trabajamos bien, pero no cerramos nada. No
podemos avanzar con las modificaciones planteadas en yerba mate ni en té porque, con todo
criterio, el senador De Angeli dice que hasta que
el Ejecutivo no establezca una coordinación en
ese trabajo, no vamos a avanzar. Por eso, es necesario pedir la intervención en la coordinación
de las estrategias a llevar adelante en relación
con precios, mercado, políticas de abordaje
–algo tan simple como que busquemos sustituir
el café brasilero o colombiano por la yerba
mate argentina, que es una infusión nacional–
y empezar a trabajar mucho más rápido para
sostener alguna esperanza mucho más pronta
de reactivación de nuestra economía regional.
La otra es el tabaco, señor ministro coordinador del Gabinete. En esa instancia, también
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de la República Argentina. Son 800 millones ca y una mirada diferenciada para el Norte de
de pesos que están en un fideicomiso creado nuestro país. Y esto no es un dato menor porque
en el año 2015, de los cuales al presupuesto esto faltaba como visión nacional. Obviamente,
de la provincia de Misiones le correspondería no se va a resolver todo de un día para el otro,
para este hospital, para ponerlo en el nivel de pero ya aporta una mirada integral. El hecho de
complejidad, 400 millones de pesos. Eso está tener un área con rango de ministro, mirando
presupuestado, está en ese fideicomiso, pero no exclusivamente a estas diez provincias, creemos
se ha podido ejecutar ni organizar nada porque que ya es un primer paso muy importante como
la Nación está pendiente de la designación de definición política y, de alguna manera, como
los directores del consejo de administración. Por hemos venido trabajando con José Cano y todo
lo tanto, al no constituirse los consejos de admi- el equipo, para tener una mirada que represente
nistración, no se puede organizar absolutamente que hay un consenso cada vez más fuerte. De
hecho, estamos trabajando para tener pronto una
nada ni tocar absolutamente ningún dinero.
Acordémonos de lo que significan para las reunión con los diez gobernadores y empezar
políticas de turismo de la República Argen- una mesa de trabajo de doble vía, por más que
tina. Las cataratas del Iguazú, como séptima en estos meses ya se ha dado en gran parte, pero
maravilla del mundo, y el Calafate son los dos para tener una mirada estratégica de largo plazo
ingresos de turismo de la República Argentina. y una forma de diálogo y de trabajo permanente,
Por lo tanto, la puesta en valor del hospital, que no solamente esté vinculado a lo que tiene
como política pública –al no haber sistema que ver con lo físico, sino también a una mirada
privado– es justamente una garantía de la oferta sobre lo productivo, lo cultural, lo político y lo
de servicios de calidad. Y ese fue el origen del social, por supuesto.
Dentro las obras más emblemáticas en térdiseño de esa incorporación al modelo nacional de autogestión, por lo que le pedimos que minos de infraestructuras del Plan Belgrano, el
interceda ante el ministro de Salud para poder Belgrano Cargas tiene un carácter muy importante de doble vía, valga la redundancia. Por un
ponerlo en marcha rápidamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el lado, en materia de impacto directo en la baja de
los costos y en la capacidad de mejorar la comtiempo, señora senadora.
petitividad, pero también en materia simbólica
Sra. Giménez. – Para finalizar, señor preside terminar una obra que estaba pendiente desde
dente y señor ministro coordinador de Gabinete, hace muchísimo tiempo y que era un símbolo
volver a comprometernos –reitero– en erradicar de algo que no se resolvía. Eso, al igual de las
el mayor número de desigualdades en la Repú- rutas 9, 34 y 14, parar mejorar lo que es la coblica Argentina y, sobre todo, a proteger a la nexión terrestre, como también lo que tiene que
Nación Argentina desde lo que somos, nuestra ver con el aeropuerto de Tucumán, que estamos
Nación y nuestro pueblo, que necesita medidas avanzando y que va a ayudar a bajar muchísiurgentes en una medición, que obviamente es mos los costos para toda la región en materia
responsabilidad de ustedes, pero con la con- de muchas de estas economías regionales, como
ducción de las políticas públicas desde el Poder hablábamos con los gobernadores de la zona.
Ejecutivo nacional, pero que nos compromete a Del mismo modo, la terminal portuaria de Itá
todos. Y no le voy a sacar el cuerpo, ni los misio- Ibaté y también todo lo que tiene que ver con
neros le vamos a sacar el cuerpo a la discusión el tema fluvial como oportunidad, centralmente
ni al compromiso de hacerlo. Muchas gracias. para lo que tiene que ver con el NEA.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
Hay un aumento de 30 % de recursos transfesenadora.
ridos a las provincias en el Plan Belgrano previsTiene la palabra el señor ministro. Últimas tos para el año próximo y un incremento en cada
respuestas antes de los cierres.
uno de los rubros de lo que son viviendas, agua
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. – Se- potable, educación, transportes y transferencias
nadora Fiore: primero, para nosotros el Plan totales de capital. Después podemos pasarle el
Belgrano responde a una definición política de detalle específico. Sin dudas, esto tiene que ver
la necesidad de asumir una reparación históri- con la infraestructura, mirando cómo solucionar
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tema de los barcos y otras cosas– mejoras en la
eficiencia de la inversión pública, que se está
viendo en cada licitación, de 30 o 40 %. Además
de la mejora de la planificación y el pago en
término, vamos a ir viendo una aceleración muy
importante que nos va a permitir ver que, por
más que haya diferencias en los montos, vamos
a estar tomando una velocidad muy fuerte en
términos de ejecución.
Senadora Giménez: respecto al tema de la
pobreza y sus dichos sobre que es un día triste,
lo comparto plenamente. Es el espíritu de que,
a veces, es dura la verdad, pero mucho más
duro es cuando no la tenemos sobre la mesa y
no conocemos cuál es el punto de partida. Tal
como lo ha planteado el presidente, éste es el
punto de partida y el dato más importante como
sociedad y como gobierno. Hay que trabajar
para reducir este número, tanto de la pobreza
como de la indigencia y, como bien mencionaba, de la desigualdad. Como plantea, este no es
un número uniforme en todo el territorio ni en
todos los sectores sociales, pero sabemos que
el tema de la pobreza afecta centralmente a los
chicos y a los jóvenes.
Por eso, ratificamos que el camino de la
pobreza cero tiene que ser uno de los mandatos como sociedad, sabiendo que es más duro
cuando se piensa en las riquezas de nuestra
tierra, en las oportunidades o en el bajo nivel
de población del país. No tenemos excusas
como generación dirigencial para no ir bajando
fuertemente esta pobreza y no acostumbrarnos
a números más bajos, sino, realmente, trabajar
para una sociedad con mucha menos desigualdad, más clase media y, centralmente, con movilidad social, que es otro tema al que hay que
aspirar en la Argentina del siglo XXI.
Creemos que es posible y que vamos por ese
camino, sabiendo que estamos transitando una
transición difícil en este primer año al sincerar muchas de estas cuestiones, pero estamos
absolutamente convencidos de que como país
lo podemos lograr. No lo vamos a lograr de un
día para el otro, pero cuando se discute sobre
si pobreza cero es una promesa de campaña o
un objetivo de de corto plazo, decimos que es
un mandato moral como argentinos, que todos
compartimos. Y, como dijo el presidente, si él,
como presidente, no logra bajar significativamente la pobreza en su mandato, habrá fracasa-
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a mediano plazo el tema del flete. El costo es
un tema central. Tenemos que generar mucho
trabajo privado en el Norte, en cada una de las
provincias, y para eso la competitividad y la
capacidad de acceder al transporte adecuado
es esencial.
Mientras tanto, estamos analizando más medidas diferenciadas. Estamos pensando tanto en
lo que tiene que ver con las economías regionales –y anticipando el punto que mencionaba la
senadora Giménez– como lo que tiene que ver
con efectos de la producción. Esto trataremos
de anunciarlo en los próximos días.
Respecto del tema del juzgado federal, en
todo caso lo hablo con el ministro Garavano,
pero seguramente se podrá profundizar en la
discusión presupuestaria. Por supuesto, es un
tema absolutamente central todo el tema del
fortalecimiento y la capacidad del Estado para
lo que es el tema justicia y seguridad en el tema
del narcotráfico y también en el tema de la zona
particular del país.
Respecto del tema Pro.Cre.Ar. Complementario, es un tema que hemos venido conversando
mucho y sabemos que es parte de la cuestión de
la transición. Nosotros, como definición, hemos
tratado de poner el foco centralmente en los que
más necesitan los escasos recursos que tenemos.
Y, como hemos dicho, el plan Pro.CreAr. original incluyó casas en barrios cerrados para gente
de ingresos medios. Ahora estamos tratando de
poner foco en viviendas de hasta 90 metros y
en zonas de menores ingresos.
De todas formas, por definición, está claro
que siempre estamos abiertos a seguir escuchando y viendo como poder trabajar, pero hoy hemos ya plantado una solución que creemos que
contempla buena parte de los casos. Sabemos
que no todos. En todo caso, podemos profundizar, también con la propia ANSES, para ver
qué casos específicos se podría contemplar. Me
apuntan que ya hubo más de 500 solicitudes con
el nuevo Pro.Cre.Ar. Complementario.
Después podemos pasar también la lista de
obras específicas para Salta. Estamos hablando
de 2.800 millones de pesos para 2017, de 5.300
millones de pesos para 2018 y 4.800 millones
para 2019. Esto es un tema que también lo
hemos planteado antes con todo lo relacionado
con la obra pública. Creemos además que se
van a ver –al igual que se hablaba antes con el

44
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Reunión 15ª
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
do como presidente. Lo dijo públicamente y lo
sostiene. Todos creemos que es un tema central. ministro.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Dentro de eso, quiero ratificar la necesidad
de políticas diferenciadas. Centralmente, a partir Saá.
del Plan Belgrano se responde a ese espíritu.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
En cuanto al ITC y al IVA, no nos pusimos de
Primero hablaré como senador por San Luis.
acuerdo en el instrumento o en la particularidad, El cierre me corresponde como presidente del
pero sí creemos que vamos a poder avanzar interbloque Federal, pero me voy a tomar la
mucho más fuerte en el tema de economías licencia de hablar primero como senador por
regionales. En particular, tomamos la inquietud San Luis.
de la transferencia directa del Fondo del Tabaco
Esta banca, que es de San Luis, fue ocupada
para analizarlo dentro del espíritu de fortalecer por mi bisabuelo, Carlos Juan Rodríguez. Esta
y descentralizar el federalismo. Sin embargo, banca la ocupó mi abuelo en varias oportunidano quiero dar una definición porque es un tema des, el doctor Adolfo Rodríguez Saá. Esta banca
que no hemos hablado.
la ocupó en varios períodos el doctor Alberto
Respecto al tema del dengue, comparto Rodríguez Saá, actual gobernador de San Luis.
plenamente la urgencia al respecto. Se está Entonces, a esta banca la respeto mucho. Restrabajando mucho a nivel del Ministerio. Se peto mucho las instituciones, respeto mucho al
está generando una mesa de trabajo y todo el gobierno, respeto mucho la división de poderes.
invierno se ha trabajado. También se está por Y me duele profundamente su respuesta con
lanzar una campaña muy fuerte que involucra relación a San Luis.
Son reiteradas. Son las mismas que hacía el
no solamente a las provincias afectadas, sino a
la sociedad civil. Queremos que haya una mayor kirchnerismo. Las mismas.
conciencia, aunque hay que ser conscientes de
Siempre era una negligencia de la provincia
que vamos a tener un tema complejo en mate- más exitosa de la Argentina.
ria epidemiológica. Además, a ello se agrega
¿Cómo vamos a ser nosotros negligentes si
el desafío del zika como tema que aumenta la somos una provincia que cumple con todo?
complejidad en virtud de lo que implica.
Sabemos planificar. Sabemos hacer obras.
Vamos a estar en contacto permanente y el Administramos correctamente nuestro presuministro de Salud está trabajando en este sen- puesto.
tido, en particular, en lo que hace a Misiones,
Entonces, me parece que la discriminación
que es un desafío más que particular. De todas a San Luis –el presidente Macri, cuando era
formas, creo que esto requiere una mesa de candidato prometió dar a San Luis el trato
trabajo permanente y, dentro del contexto del que correspondía– debe terminar. No pedimos
Plan Belgrano, junto al Ministerio de Salud ningún trato especial. Los funcionarios dicen
podremos generar una instancia con los par- “¿Qué quiere San Luis?”. Queremos que nos
lamentarios para monitorear el seguimiento respeten y nos traten igual que al resto.
del tema.
Si usted mira los presupuestos de los últimos
Luego podemos pasar más detalles sobre veinte años, en ningún plan de obras nacionales
apoyos a las economías regionales, pero com- estuvo San Luis. En ninguno. Y en este tampoparto la urgencia de resolver el tema de los co. Es obligación de ustedes cambiar eso.
nombramientos de los directores. Realmente, no
Me duele muchísimo la discriminación. No
tenemos excusas para no avanzar rápidamente tienen derecho a discriminar. Tienen la obligaen eso y tomamos el compromiso de ver si lo ción de cumplir con la Constitución y gobernar
podemos resolver en los próximos días para para todos los argentinos. No es una frase goberavanzar con las obras que necesita el hospital. nar para todos los argentinos. Debe traducirse en
Muchas gracias. Escucho ahora los cierres una actitud correcta. Y si nosotros, la provincia
de cada uno de ustedes. Muchas gracias por el de San Luis, cometemos errores, para ello está
respeto y reitero mi agradecimiento por todo lo el gobierno nacional, para corregirlos y conduque se ha podido trabajar en estos meses.
cirnos a todos hacia el éxito.
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Ministro: en la lucha contra el narcotráfico
estamos muy mal. Convenios, acuerdos que no
se cumplen, que se reclaman, que si la Gendarmería tiene que ir a Rosario o no… Se ponen de
acuerdo en que la Gendarmería vaya a Rosario.
Los que tienen la conducción del país tienen
que saber que la Gendarmería está para cuidar
las fronteras, y las fronteras en la zona de Salta,
etcétera, están llenas de problemas. Si la Gendarmería cumpliera su función, si la Prefectura
cumpliera su función cuidando el mar territorial
y los ríos navegables, si la Policía Aeroportuaria
cumpliera su rol en los aeropuertos, la policía
territorial de las provincias, más la Policía Federal… Tendrán que decidir qué van a hacer, pero
llevan nueve meses y el narcotráfico avanza.
Con respecto a la unidad de los argentinos,
sólo basta mirar y leer los medios de comunicación. Todo el día hay declaraciones de sectores
contra otros sectores. Si había una grieta criticable en el anterior gobierno, hay una tanto o
más criticable en el actual.
Por último, la pobreza. Acaba de decir el
presidente que se inicia el camino. Se inicia el
camino porque ahora tienen el dato. Ahora, les
pido por favor que lo lean. Son exactamente los
mismos números del estudio social de la UCA:
32 y pico y 9 y pico. Es el mismo, y aunque sea
un punto porcentual más o menos, el diagnóstico de la situación es exactamente el mismo.
Entonces, esta mamá que escuchó el discurso ahora va a tener que explicar a su bebé que
cuando él nació había más pobres que cuando
estaba en el seno materno. Esperemos que empecemos a transitar seriamente el camino de
combatir la pobreza.
Le voy a dar un solo dato, señor jefe de Gabinete, si lo encuentro. La pobreza en Paraguay
es 22,24, y la indigencia, 9,9. Son varios puntos
porcentuales menos que la pobreza y la indigencia en la Argentina. En la Argentina son 32,2 y
4,8, lo que suma 37, si consideramos los dos. La
pobreza en Chile, 11,7, y la indigencia, 3,5. Y
la pobreza de Uruguay, 9,7, y la indigencia, 0,3.
Entonces, si nos comparamos con los países
limítrofes latinoamericanos, estamos mal. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo.
Para finalizar, lo felicito por venir al Senado
y a la Cámara de Diputados. Hace un verdadero
esfuerzo –lo valoro– en responder a todas las
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Me duelen muchísimo las injusticias y es
injusto lo que están haciendo con San Luis,
porque nosotros tuvimos que luchar en un juicio
ante la incomprensión del gobierno nacional.
Sosteníamos que nos debían la plata porque
nosotros no habíamos firmado ni participado
en los acuerdos y con argumentos equivocados
mantuvieron esa situación de desigualdad de la
provincia de San Luis con respecto a las otras
provincias argentinas durante muchos años.
Entonces, es injusto. Ganamos el juicio. ¿Y
sabe por qué lo ganamos? Porque teníamos
razón. Tanta razón teníamos, que ganamos el
juicio. Entonces, ahora nos contesta usted que
no está prevista en el presupuesto la partida para
pagar lo que deben porque no está firmado el
acuerdo, o no está resuelto el acuerdo. Y cuando
firmemos el acuerdo, nos van a decir que no nos
pagan porque no está en el presupuesto.
Mire, ministro, por más que ponga esa cara,
en el expediente se ha practicado una liquidación. La provincia de San Luis ha hecho la
liquidación por 11 mil millones. Se discrepa
en la tasa activa y pasiva y la Nación ha dicho
que son nueve mil y pico. El Estado provincial
ha dicho: “Muy bien, son nueve mil y pico, páguennos”. Y nos ponen la cara que usted pone.
Entonces, es muy injusto. Además, le cuento,
para que sepa, que la provincia de San Luis
tiene dieciséis juicios con la Nación argentina.
Y es muy probable que varios de esos juicios
también los gane, si esta Corte es independiente,
cosa de la que tengo mis serias dudas. También
es injusto. Ya lo soportamos.
Voy a hablar ahora como presidente del
bloque.
En el mes de diciembre del año pasado una
madre que tenía a su bebé recién gestado oyó
que había un nuevo presidente. Y escuchó su
discurso. Allí decía que iba a combatir la pobreza, que iba a combatir el narcotráfico y que
iba a lograr la unidad de los argentinos. Esos
son los tres objetivos del gobierno de Macri.
Ahora que el chico ya nació –van nueve meses,
no es que ustedes recién entran a gobernar–,
como todos los chicos de las madres que estaban embarazadas, vamos camino a llegar al
jardín de infantes y, después, al primario y al
secundario, y les van a ir explicando todo lo
que no se hizo.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
preguntas que se hacen. Institucionalmente estamos, desde este punto de vista, en muchísimas senador.
mejores condiciones. Es un cambio positivo,
Senador Pichetto: el senador Martínez pidió
pero tenemos que continuar haciendo los cam- la palabra. Le digo porque se la tenía que dar
bios positivos para la Argentina. Y le pido que a usted.
uno de esos cambios sea: basta de injusticia y
discriminación con la provincia de San Luis.
4
¡Basta de injusticia y discriminación!
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA
Voy a contar una anécdota. Siendo gobernaDE TROPAS PARA EL PROGRAMA DE
EJERCITACIONES COMBINADAS
dora la arquitecta Lemme en el año 2003 o 2004,
(C.D.-60/16.) CONSTITUCIÓN DE LA
pedía una audiencia con el gobierno nacional y
CÁMARA EN COMISIÓN
no se la daban. Al final, la recibió el entonces
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
ministro Lavagna. Ella planteó lo mismo que
expuso la senadora Negre de Alonso: las obras el senador Martínez.
públicas, etcétera, y el entonces ministro LavagSr. Martínez (E. F.). – Se tomará también un
na le contestó que para el gobierno nacional la minuto de tranquilidad el señor jefe de Gabinete.
provincia de San Luis no estaba en la agenda.
Como bien lo expresó el senador Rodríguez
Seguimos fuera de la agenda.
Saá, hay una cuestión de urgencia que se relacioSeñor jefe de Gabinete: ponga a la provincia na con la salida y entrada de tropas nacionales y
de San Luis en la agenda como cualquier pro- extranjeras en el país. Es un ejercicio combinado
vincia argentina. No lo estoy diciendo desde una con la República de Chile, en razón del cual
banca opositora. No pertenezco al PRO, no soy corresponde la autorización constitucional y
del PRO. He acompañado y acompaño a este una nueva ley, que es a la que hacía referencia
gobierno, con mis pequeñas diferencias, que son el senador Rodríguez Saá.
En tal sentido, solicito respetuosamente que
lógicas y naturales y a las que no tengo por qué
renunciar, pero estoy acompañando, no estoy en nos apartemos del Reglamento, en virtud de lo
la bancada de la oposición, negándome a hacer previsto en el artículo 154 y concordante, para
las cosas. Y si usted mira institucionalmente que la Cámara se ponga en comisión y luego
cómo funciona el Parlamento argentino tiene haré mención específicamente al tema.
que sacarse el sombrero. Meta dictar DNU, todo
Si se suman a los 35 que figuran presentes los
el día dictando DNU. Argumentos: necesidad que están sin identificar y alguno más se allega,
y urgencia.
estaríamos cerca del quórum.
Ayer el señor presidente provisional del SeSr. Presidente (Pinedo). – Faltan identificarnado pidió, en una reunión de presidentes de se dos señores senadores.
bloques, que tratáramos el tema de la salida de
Hay quórum.
las fuerzas armadas para Colombia. Hubo un
En consideración la propuesta del señor
debate positivo, donde dijeron: “Tiene que ser senador.
una ley”. Pero una ley es difícil. Hoy aprobamos
–Se practica la votación a mano alzada.
el proyecto de ley al comienzo de la sesión y
Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
se giró inmediatamente a la Cámara de Diputados. Y en cualquier momento nos anuncian
Si no le parece mal al señor senador…
que es ley. Entonces, cuando hay necesidad y
Sr. Martínez (E. F.). – Se trata del mensaje
urgencia, el Parlamento funciona y da respuesta. número 92: proyecto de ley del 2 de septiemEnaltezcamos las instituciones argentinas en bre de 2016 por el cual se autoriza la entrada
el cumplimiento de la Constitución y vamos a de tropas extranjeras, en este caso, chilenas y
acompañar todos las políticas de Estado contra por el límite de la provincia de Neuquén, al
la pobreza, contra el narcotráfico, por la igual- territorio nacional, y la salida de fuerzas nadad de todos los argentinos, por el diálogo entre cionales también hacia Chile, para participar
los argentinos y por la unidad de los argentinos. de los ejercicios contemplados en el Programa
de Ejercitaciones Combinadas a realizarse
Gracias, señor presidente.
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desde el 1º de septiembre de 2016 hasta el 31
de agosto de 2017.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay acuerdo,
se va a realizar una sola votación.
Tenemos que votar electrónicamente.
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Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.7
Muchas gracias, señores senadores.
Muchas gracias, señor ministro.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Es una ley... Si el
Senado se quiere apartar del Reglamento… No
cuesta nada votar electrónicamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – El expediente
C.D.-60/16 resulta afirmativo por 37 votos, cero
votos negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente (Pinedo). – Es ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.6
5
PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE
SHIMON PERES
(S.-3.802/16.)

Sr. Cobos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Cobos.
Sr. Cobos. – Ha circulado una declaración
rindiendo homenaje por el fallecimiento del
ex primer ministro Shimon Peres. Lo han firmado los presidentes de bloque. Es, nada más
por la oportunidad, pedir que se apruebe la
declaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se vota el apartamiento del Reglamento.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta positiva.
El señor secretario va a leer por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el expediente
S.-3.802/16 y dice: “Declara su profundo pesar
por el fallecimiento de Shimon Peres, líder
del Partido Laborista y ex primer ministro y
presidente de Israel, el pasado miércoles 28 de
septiembre del corriente, en la ciudad de Ramat
Gan, Israel”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es un proyecto
de declaración.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.

6
INFORME DEL SEÑOR JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidente.
Señor jefe de Gabinete y equipo que lo
acompaña: una breve reflexión sobre el tema
anterior. Siempre, en las cuestiones de tropas en
el extranjero, el Ministerio de Defensa funciona
tarde. No lo digo por este ministro, pero hay
una morosidad que luego gravita en el ámbito
parlamentario. Entonces, me parece que debemos tener una actitud anticipatoria. No puede
salir ningún soldado si no tiene la autorización
del Congreso.
A nosotros nos pasaba lo mismo, le aclaro,
presidente. No es un reproche al ministro Martínez, sino que hay como una actitud de que,
cuando viene el agua y nos tapa, nos acordamos
de que tenemos que sacar la autorización del
Congreso. Así que habría que hacerlo dentro
del marco de la normativa legal que tiene fijado
un plazo para mandar al Congreso. Alguien me
apunta que hay una ley específica que plantea
un plazo de tiempo.
Yendo al cierre de esta exposición del jefe de
Gabinete, tal vez, no tengamos la posibilidad
de verlo otra vez porque el 30 de noviembre
cierra el período ordinario y seguramente estará
visitando la Cámara de Diputados.
Deseo hacer algunas reflexiones con aportes, con un sentido y una mirada positiva. Nos
pareció importante lo que hizo el gobierno
en la convocatoria de empresarios. Hubo una
presencia de muchos hombres de empresa de
todo el mundo, un número que superó los mil
visitantes.
Me parece que la búsqueda de inversiones es
central. La recuperación de la actividad económica y del empleo, considero que es uno de los
7 Ver el Apédnice.
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temas que aparece nítidamente en las encuestas, comercios y muchos locales en los que dice: “Se
después de la inseguridad. El primer tema hoy alquila”. Estos son datos de la economía real. A
de los argentinos es la inseguridad. Es un tema lo mejor no están fuertemente instalados en el
que, a lo mejor, usted hoy no lo mencionó y tema estadístico, pero esto preocupa. Hay pérque quiero abordarlo porque es una cuestión dida de empleo en el sector de la gastronomía.
muy preocupante, especialmente en el área Esto se está verificando. Indica que el esquema
económico ha soportado en estos meses una
metropolitana.
El otro tema que le sigue, después de la fuerte retracción.
Esperemos que los anuncios de la recuperainseguridad, está en cualquier encuesta de
estos encuestadores argentinos, que en general ción económica empiecen a partir del año que
siempre trabajan para los gobiernos de turno, viene. Queremos que efectivamente esto ocurra.
arman las encuestas y venden imágenes, mu- En este sentido, hemos votado la ley de partichas veces, de dirigentes políticos que no se cipación pública privada. Creemos que es un
ajustan después a los resultados electorales. aporte interesante a la captación de inversores
Pero, con todas las dudas que tengo respecto para infraestructura. Es un tema que me parece
de esta ciencia tan imperfecta, que es la de las que hay que acelerar también en el ámbito de la
encuestas –además, después, no piden disculpas Cámara de Diputados rápidamente para ponerlo
cuando se equivocan, pero esta es la historia de en marcha.
todas las últimas elecciones– digo que estos son
Éste es un modelo realmente interesante,
dos temas centrales.
que puede servir para el desarrollo de obras de
Respecto del tema del empleo, hay temor en infraestructura importantes que la Argentina
los sectores medios por la pérdida de empleo. necesita en materia energética, de caminos,
Creo que han comenzado una tarea en el sector ferroviaria, etcétera. Considero que este prode la obra pública. Ahí hay un dato concreto, yecto tiene indudablemente una innovación
además de 40 mil trabajadores que están desocu- y no apuesta únicamente a la inversión en
pados. En la medida en que se ponga en marcha infraestructura pública y al gasto público, sino
rápidamente todo lo que se refiere a viviendas… que genera un esquema asociativo. Lo hemos
Están trabajando bien en el tema de vialidad, votado. El senador Camau Espínola ha sido el
me parece que ha habido decisiones de mucha presidente de la Comisión de Infraestructura y
ha tenido un compromiso muy interesante.
efectividad en materia de vialidad nacional.
Creo también que le hemos incorporado,
En viviendas, sé que el ministro Frigerio ha
desde
el Congreso, aportes muy valiosos a la
hecho un esfuerzo para poner en movimiento
con las provincias nuevamente el sistema de ley, especialmente en el control, a través de la
construcciones Techo Digno, los planes de Auditoría, la prevalencia en caso de empate con
viviendas que estaban antes y que están in- empresas nacionales, la prioridad de las empreconclusos. Se han verificado precios y ahora sas nacionales, el cuidado del empleo argentino
se ha puesto en marcha, con la caducidad de y las normas laborales y de seguridad social que
los contratos anteriores y un nuevo precio de deben tener este tipo de emprendimientos. Creo
unidad de vivienda, el movimiento de pago, que que todo esto ha sido una construcción conjunta
además están subejecutados, no llega al 25 %. del proyecto que vino del Ejecutivo y también
Van a terminar el presupuesto nacional de 2016 del Congreso de la Nación.
y no sé si van a llegar al 50 %; o sea que habría
Considero que ha habido, en este sentido, un
que acelerar rápidamente la máquina para poder fuerte compromiso, especialmente –hablo del
avanzar en todo lo que se pueda, porque eso Senado porque es el lugar que nosotros ocusignifica empleo en los sectores más sensibles, pamos–, de acompañar las políticas centrales
en los sectores populares.
que diseñó el gobierno para llevar adelante el
Uno tiene algunas percepciones en la activi- crecimiento.
dad económica, datos que surgen de los sindicaEl tema del blanqueo lo hemos votado.
tos, pero que también surgen de mirar el paisaje Hemos votado la salida del default con los holdel área de la ciudad de Buenos Aires y de las douts. Políticas de Estado que me parece que
principales ciudades argentinas: el cierre de son fundamentales para que la Argentina tenga
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Es una pregunta que también se la trasladé
al vicejefe de gobierno, que fue hasta hace
poco compañero nuestro en el Senado, Santilli.
¿Dónde está la Federal operando en la ciudad de
Buenos Aires? Las grandes ciudades capitales
tienen policías en la calle; las grandes avenidas
de esta ciudad no tienen policías.
El otro día estuvimos hablando con la vicepresidenta de la Nación acerca de que la Plaza del
Congreso está tomada por delincuentes. ¡Está tomada por delincuentes! Y el señor jefe de gobierno
de la ciudad tiene como destino alimentario para
un montón de gente indigente a la Plaza del Congreso, ¡un lugar público que debe ser respetado
como ámbito público, casi integrado al Senado y
al Congreso de la Nación! Está tomada.
El otro día vino a visitarme un periodista
importante –de un medio que no voy a mencionar– a las ocho y media de la mañana, para un
desayuno. Cruzó la Plaza del Congreso y no lo
robaron de casualidad. Les roban a los turistas
en la Plaza del Congreso.
¿Dónde está la Policía Federal Metropolitana
que se le trasladó a la ciudad de Buenos Aires,
dónde está la presencia de los patrulleros en
la calle y dónde están los policías en la calle?
Cuando uno va a Nueva York, cuando va a
una ciudad capital, ve policías en las esquinas
ordenando el tránsito, trabajando de manera
preventiva. Hemos transferido 19 mil efectivos con los recursos, señor jefe de Gabinete,
y la inseguridad en la ciudad es notoria. Uno,
cuando sale a la noche, hay largas calles y
avenidas en donde no se ve presencia policial,
salvo algunas custodias personales de algunos
jueces o de algunos funcionarios que tienen la
custodia de la Policía Federal. Y estoy hablando
de barriadas importantísimas.
Entonces hay que resolver este tema. ¿Qué
pasa con la parte que quedó del área federal,
que usted habla de que puede formularse en una
agencia de investigaciones? Yo comparto. Estoy
de acuerdo con usted en este sentido.
¿Y qué pasa con el área metropolitana?
¿Qué pasó acá, en esta ciudad? ¡Desapareció
la policía de la ciudad! En lugar de aumentar
la presencia vigorosamente, todavía estamos
esperando. Como dijo el senador Rodríguez
Saá, han pasado nueve meses, donde la plata ya
se le ha girado al jefe de Gobierno de la ciudad.
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una oportunidad, para que vengan inversiones y
tengamos financiamiento. Esperamos que haya
una reactivación económica, que volvamos a
generar un ciclo virtuoso de optimismo y de
recuperación de empleo en la actividad privada.
Es cierto que en los últimos cuatro años
ha habido una fuerte tensión sobre el sector
público, pero esto también se está verificando
ahora. Si analizamos, ha crecido el empleo en
el sector público en estos últimos ocho meses.
Ustedes tienen una marcada incidencia en
estos últimos ocho meses. ¿Por qué? Porque
hay datos en los que se presiona sobre el sector
público, ya que hay pérdida de empleo en el
sector privado o no hay generación de empleo
en el sector privado.
La otra cuestión que quiero mencionar es
el tema de la inseguridad o de la política de
seguridad. Lo que está pasando en provincia de
Buenos Aires se lo he transmitido a la gobernadora en una charla en que tuve la oportunidad
de conversar este tema, y además conociendo
la realidad de la provincia de Buenos Aires,
porque yo viví hasta los veinticinco años en
Banfield y conozco muy bien lo que es el área
del suburbano, del área metropolitana.
Indudablemente que hay situaciones del proceso interno policial de la provincia de Buenos
Aires que lo paga la gente. Ha vuelto a aparecer
un delito altamente complejo como el secuestro
extorsivo en las distintas modalidades; el exprés
o el permanente. Eso indica indudablemente la
disponibilidad de zona liberada para la comisión
de este tipo de delitos.
Hay que resolver rápidamente una política con
respecto a las policías locales y cuál es el ámbito
de influencia de la local, en qué tipo de delitos
tiene que operar la local y dónde tiene que operar
en el área metropolitana. Esperamos que resuelvan
rápido este proceso interno porque, de continuar
este tema, vemos realmente una gran complejización del conurbano en materia de inseguridad.
La gente tiene mucho temor. En el último mes la
inseguridad pasó al tope del reclamo social.
El otro tema es dónde están los policías federales en la ciudad de Buenos Aires que le hemos
transferido a esta gran ciudad, la más cara del
mundo y la más importante de la Argentina.
¿Dónde están los policías federales? Porque en
la calle no están.
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Lo digo esto como un aporte, como una
preocupación. Hace veinticuatro horas que en
Almagro –un lugar que además conozco por
haber vivido casi doce años consecutivos en
la zona donde ocurrió el hecho– se tiroteó una
banda de delincuentes con policías, a las seis de
la tarde, con total impunidad.
Hoy estaba circulando un video de una banda
que le reprochaba al jefe de la policía de no sé
qué distrito de la provincia de Buenos Aires, que
no le habían dejado la zona liberada. De estas
cosas estamos hablando.
Es cierto que el narcotráfico ha crecido en
los últimos doce años de manera vigorosa en
la Argentina. Esto demanda también una política ligada al control migratorio, señor jefe de
Gabinete.
Voy a hablar de un tema políticamente incorrecto, que sé que a algunos no les gusta, que
siempre lo miran desde el ámbito que no lo
tienen que mirar. Yo lo miro desde el abordaje
de la inseguridad en la Argentina y de cómo
se cuelan narcotraficantes y delincuentes de
países cercanos a la Argentina, limítrofes, que
vienen a realizar y a cometer delitos y que no
los expulsamos. Incluso, cumplida la condena,
después meten amparos administrativos en la
Dirección de Migraciones y no los podemos
expulsar. No los podemos expulsar.
Entonces Migraciones tiene que estar en el
área de Seguridad. No tiene nada que ver Migraciones en el área del Ministerio de Gobierno.
Tiene que estar trabajando con información,
con inteligencia criminal, saber qué personajes
entran por los aeropuertos, entran por el Norte
o entran en colectivo. Saber quiénes vienen a la
Argentina, quiénes son las personas que van a
venir, por qué van a venir, para qué y por cuánto
tiempo se van a quedar.
Ha habido un crecimiento extraordinario de
migraciones de países altamente complejos con
el tema del narcotráfico. Altamente complejos.
Estoy hablando de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de México. Estoy hablando de
esto. Y también de un tema que no se mencionó,
pero, si no lo tratamos acá ¿dónde lo vamos a
tratar?
Mire, quiero ser muy prudente en esta cuestión. Es el tema de Siria. El fin es loable, es
humanitario, está enmarcado en la política del
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país de apertura a la migración. Es una política
que ha permitido que la Argentina incorporara
migrantes trabajadores. La comunidad siriolibanesa en mi provincia es importante y en
otros lugares del Norte argentino tiene una
historia ligada al trabajo.
Este es un tema que realmente me parece
bien. Lo que me parece complejo es, indudablemente, que si nosotros no ajustamos un intercambio de información con los organismos de
seguridad, con los organismos de migraciones
y de inteligencia de los países más importantes
del mundo –llámese Estados Unidos, Israel,
Francia, Alemania–, se nos puede colar un problema en la Argentina. Repito esto. Lo vuelvo
a decir: tengamos cuidado con esto.
Ha salido una noticia que realmente me
preocupa y que la verdad que, si tiene algún
contenido de certeza, es muy complicada. Supuestamente… Y esto también tiene que ver
con el cuidado de la información en el área de
seguridad de la Argentina. Si es cierto que ha
habido un ciudadano de origen libanés que ha
vendido los planos, ¡no sé cómo se pudo hacer
de los planos de las plantas de agua de nuestro
país! Este es un hecho que ha circulado por
toda la prensa e indudablemente que nos trae
una gran preocupación. Si estamos trabajando
sobre esta temática, si realmente este dato que
se filtró…
Como el dato que dijo el secretario Burzaco, de que ya había más de 1.500… Ya había
ingresado una gran cantidad de inmigrantes y
también había aquí fundamentalistas del Estado
Islámico en la Argentina. Y después lo trató de
corregir, morigerar, pero, bueno, en principio
me parece que dijo la verdad. Yo no creo que un
secretario, en un tema de estos, tan sensible, no
hable con algún contenido de certeza.
Estos temas nos preocupan, desde el punto
de vista que coincidimos con la vocación y con
nuestra historia de apertura, de que la Argentina
esté abierta a todos los ciudadanos del mundo
de buena voluntad que quieran habitar, como
dice el Preámbulo. Estamos de acuerdo con eso
y ahí se ha forjado nuestra nacionalidad, pero,
bueno, reconozcamos también que la impericia
o la ligereza son cosas que no nos podemos
dar el gusto de hacer en materia de cuestiones
de política de Estado. Y en un mundo que es
complejo. Hoy el mundo es más complicado.
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en su momento, tenía sede incluso en Miami.
Aerolíneas Argentinas tenía edificios en distintos lugares del mundo. Cuando se vendieron –eran lugares importantes– nunca más se
recuperaron. ¿Vamos a vender el edificio para
alquilar? ¿A cuánto lo vamos a vender? Hay un
interés y un afán desmedidos en la liquidación
de activos del Estado federal.
El otro día descubrimos, en el marco del
presupuesto, un artículo dirigido a eso. Yo sé
por que en la ciudad están muy acelerados en
llevar adelante procesos de inversión inmobiliaria. Están apuntándole al Tiro Federal, a la
cancha de polo. Al zoológico lo desarmaron. De
repente no tenemos más zoológico. La verdad,
no sé qué quieren hacer.
Ese artículo del proyecto de presupuesto dice
que se pone en marcha la venta de bienes y activos –un artículo general– y el 70 % quedará en
el ámbito del distrito. Y piedra libre, vendamos
los edificios de las embajadas. Yo creo que eso
no se debe hacer; es un error. Transmítale al
presidente la visión que tenemos.
Asumimos la autocrítica de no haberle puesto
plata al edificio. Es lamentable que el Estado
argentino no haya atendido ese edificio, al igual
que otros. Anteayer estuve reunido con el embajador en España, Ramón Puerta, quien me dijo
que también requiere de algunas refacciones y
cambio de muebles esa embajada tan hermosa
que tenemos en el centro de Madrid.
Repensemos esto. No nos compremos esto
de que vamos a vender edificios alegremente,
perdiendo una presencia central, histórica.
Después vamos a alquilar porque, claro, hay
que alquilar.
Transmítale al embajador que no haga eso,
que no muestre eso. Por lo menos tengamos
cierto decoro porque es la muestra de la decadencia. Nos comprende a todos y nos hacemos
cargo de la parte que nos toca. Tengámoslo en
cuenta si realmente la Argentina quiere recuperar un lugar en el mundo. Ahora también
queremos vender la embajada en Brasilia. No
sé qué pasa, no sé a quién se le ocurre eso.
Lo digo como un elemento más de una reflexión que me parece que tiene que ver con
un rumbo. Ustedes plantean una política de
apertura, una política de restablecimiento de
vínculos con los principales países del mun-
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La inseguridad, hace diez años, en el marco
de la caída del gobierno democrático del doctor
de la Rúa, si bien era complicada, no estaba la
droga tan instalada como ahora y los delitos
no eran de naturaleza tan violenta como hoy.
Actualmente se mata por un celular, se mata
por sacarle el auto, se mata porque están drogados. Se mata porque la droga circula activamente en la Argentina y tiene también un marco
de impunidad de las propias policías y, muchas
de ellas, en las provincias, están contaminadas.
Entonces, quiero decir esto, porque me parece que hay que abordarlo como una política de
Estado. En algún momento el gobierno había
planteado la creación de una agencia federal
para la lucha contra el delito organizado. Hay
que repensar este tema. La ministra Bullrich
nos dijo: “Bueno, la Policía Federal se queda
sin tareas, la que se queda de este lado, la que
no pasa al área metropolitana”. Bueno, veamos
qué hacemos. En este sentido, el Congreso tiene
mucho para trabajar y aportar. Hay que poner
iniciativa, porque hasta acá hemos llegado con
una política. No les estoy haciendo un reproche
a ustedes, sino que también haciendo la autocrítica de lo que no hicimos nosotros.
Este tema me hacer acordar a lo que pasó en
la Embajada en Estados Unidos y tiene que ver
con nuestras diferencias en los últimos años y la
dejadez de los embajadores y de la Cancillería.
La verdad que a mí me da mucha bronca. El otro
día vi lo que mostró el embajador en los Estados
Unidos. ¿Qué mostró el embajador Lousteau?
Una imagen patética. ¿Estamos buscando la
justificación de la venta?
Coincido con la necesidad de fortalecer la
relación con los Estados Unidos. Siempre miro
a ese país con cierta admiración por el proceso
de sus instituciones. No tengo una visión antinorteamericana, no la tuve nunca ni tampoco
la tuve durante el gobierno de la expresidenta.
Tenemos un edificio en el centro de
Washington, que es una presencia histórica de
la Argentina en la capital de Estados Unidos.
¿Por qué no hacemos un esfuerzo para pensar
un poco en hacer un proceso de inversión para
la recuperación del edificio? Porque cuando
ese edificio se venda, es como la venta de los
edificios de Aerolíneas Argentinas en el mundo.
Ya lo vivimos a esto. Aerolíneas Argentinas, al
igual que el Banco Provincia de Buenos Aires
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do, y tenemos una embajada enclavada en el y las que le hicieron aquí en el recinto. Es un
centro de Washington y la vamos a vender dato positivo.
alegremente.
También quisiera aprovechar la circunstanLo digo para repensar el tema. Tal vez no cia para agradecer, como bloque oficialista,
sea tan importante, pero estos temas son de una como bloque de Cambiemos, a los legisladogran ejemplaridad. Además, lo que se pierde es res y senadores de todas las fuerzas políticas
lo que después se lamenta. Si usted me dice que porque, en rigor de verdad, más allá de que,
vamos a vender esto para comprar otra cosa..., como es lógico de suponer, tenemos miradas
pero el destino, según el embajador, es seguir diferentes sobre un tema a veces o muchas
pagando el alquiler. No sé por qué alquilaron veces o siempre, no es menos cierto que se
en algún momento. ¿Por qué no pusimos plata vive un espíritu de convivencia democrática
para repararlo, en lugar de alquilar? Lo digo en el Senado de la Nación. Los números nos
obligan, esto es verdad, pero también hay una
para los que estaban antes también.
Sé que el exembajador Arguello había plan- actitud desde el Poder Ejecutivo nacional y
teado este tema y era parte de sus preocupacio- desde la comprensión de cada uno de nuestros
nes. Quizá el motivo fue que teníamos el diálogo bloques de que el Congreso de la Nación tiene
un poco interrumpido. Hoy hay otro escenario. que recuperar su espacio de debate, de cambio
de opiniones.
Habría que apostar a la recuperación.
Ojalá esto se consolide hacia adelante. La
En síntesis, esperemos que podamos recupeverdad
es que hemos aprobado leyes que han
rar la economía. Cuiden el fin de año. Nosotros
sido
muy
importantes para estos primeros ocho
hemos presentado una iniciativa para ayudar
o
nueve
meses
de nuestra gestión de gobierno.
también en materia de política social junto con
Es
un
dato
que
no
quería dejar pasar para adelanel senador Abal Medina y la senadora Teresita
te,
lo
cual
–repito–
no significa que no tengamos
Luna, que tiene que ver con fortalecer la política
opiniones
y
visiones
distintas.
de planes sociales de cara a esta realidad que se
Quiero
decir,
sin
creer que hemos hecho
nos viene, que son las fiestas de fin de año. No
todo
bien
en
estos
ocho
o nueve meses, porque
es un monto definido. El Poder Ejecutivo tendrá
entendemos que todo es perfectible –no somos
la decisión sobre este tema.
Este tema hay que mirarlo. Hay que mirar lo perfectos y seguramente alguien podrá decir que
que está pasando no solamente en el conurba- se podría haber hecho mejor, siempre se puede
no, sino también en las grandes ciudades del hacer mejor– que no podemos negar que en estos
interior. Hay ciudades como Bariloche que tie- primeros ocho o nueve meses nuestro gobierno
ha hecho cosas muy importantes en materia manen una complejidad social muy grande. Hay
croeconómica y en materia de políticas internas,
que tratar de evitar cualquier contingencia en
fundamentalmente en materia social.
términos de demandas sociales insatisfechas,
Mis breves palabras no van en la búsqueda
para preservar la tranquilidad social. Esperade
hacer estrictas comparaciones con la gestión
mos que puedan implementar la medida, que
anterior,
porque creo que no nos conducen a
la economía se recupere y que podamos volver
nada;
lo
importante es siempre mirar hacia
a crecer.
adelante. Pero también tengo que reflexionar
Muchas gracias.
sobre algunos temas que tratan de puntualizar
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas, sobre nuestro gobierno y que, a nuestro criterio,
puede cerrar el debate.
no reciben justas apreciaciones.
Sr. Rozas. – Gracias señor jefe de Gabinete
Nosotros tenemos conciencia, desde el
de Ministros y funcionarios que lo acompañan. presidente Macri para abajo –todos tenemos
Si bien es cierto que está cumpliendo con la conciencia los de Cambiemos–, que esta etapa
exigencia constitucional de dar informes a se- de transición en la que nos encontramos es
nadores en este caso y a diputados en otros, no difícil y dolorosa para muchos argentinos.
es menos cierto que hay una voluntad política Ahora bien, también convengamos que no
de contestar abiertamente y con la verdad todas se trata de que se adjudiquen de manera casi
las preguntas que le han formulado por escrito exclusiva los problemas que tiene hoy la
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2014, con el ciclo de Cambiemos, nos vamos a
dar cuenta de que en las estadísticas se dieron,
aproximadamente, casi las mismas variables
en cuanto al empleo y en cuanto a los niveles
de pobreza, es decir, algo muy similar a lo que
ha ocurrido en estos ocho o nueve meses con
una tremenda diferencia a favor del gobierno
de Cambiemos, porque en esa época lo único
que se hizo fue la devaluación y no se tocó
nada más. Los índices eran casi idénticos a los
actuales, pero la inflación era del 25, del 30 o
del 35, no sé, no tiene mucha importancia el
número, pero sí el hecho de que era tremendamente importante.
En cuanto a la inflación, hoy alguno podrá
decir que estamos en tiempo recesivo y cada
uno le podrá dar el argumento que quiera, pero
lo cierto es que la venimos bajando. Entonces,
tiene que haber un mínimo reconocimiento de
que hay un esfuerzo. Y, cuando se toma este esfuerzo, sale otro argumento en contra: “Bueno,
pero están endeudando a la Argentina”.
Miren, lo que le escuché decir a Macri a lo
largo de toda la campaña electoral –y en algunos
o varios actos lo he acompañado– es: “Magia
no voy a hacer. Las cosas no las voy a resolver
en veinticuatro horas. Esto es un tema de la
Argentina, de cambiar el rumbo y el horizonte;
va a llevar más tiempo del que nosotros quisiéramos”, y lógicamente que esto es así.
Entonces, escuchaba hace un rato a un
senador que creo que hablaba seriamente,
convencidamente –no creo que fuera una
chicana de ninguna manera–, en cuanto a que
hoy, con respecto al PBI, la deuda en dólares
es de aproximadamente el 17 %. Y analizando
los niveles de endeudamiento y los niveles de
crecimiento que tiene previstos la Argentina
para 2019, dijo que nosotros vamos a llegar
al 35 % de endeudamiento. Claro, si el PBI es
el mismo que hoy, naturalmente, tiene razón
el senador, sin embargo, les planteo a todos,
y no solo a los políticos de Cambiemos, que
si pensamos que el PBI de 2016 va a ser igual
que el PBI de 2019, muchachos, agarremos la
valijita y vayamos a nuestra casa.
Yo apuesto al crecimiento, al desarrollo del
país y a las inversiones. También nos dicen –y
no me refiero a la oposición, sino a sectores
ortodoxos y liberales– que les reclamaban algunas cosas al gobierno anterior y ahora lo hacen
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Argentina a nuestro gobierno. Eso es injusto
porque no es cierto.
El tema de la pobreza –lo escuché recién y es
cierto– lo acaba de confirmar el INDEC, pero
también convengamos que desde 2013 hasta la
fecha no tuvimos más informaciones fidedignas
de ese organismo, ya que el gobierno anterior
decidió no dar más números porque decía que
era estigmatizar a los pobres. Por ende, creo que
es un valor importante el de nuestro presidente
actual, el de nuestro gobierno, en cuanto a la
decisión de manifestar: “Miren, nosotros vamos
a decir la verdad sobre dónde está parada la Argentina en materia –en este caso– de pobreza”.
¿Y dónde está parada la Argentina? Los
números oficiales que otorga el INDEC casi
coinciden exactamente con los del Observatorio
Social de la Universidad Católica Argentina –la
UCA–, es decir, sobre un total del 32,2 %, la
pobreza está medida en aproximadamente un
25,9 y la indigencia en un 6,9 %. Lo que da,
repito, un total de 32,2 %.
Ahora bien, lo interesante es que esta medición corresponde al segundo trimestre –abril,
mayo, junio– de 2016.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, senador don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Rozas. – Es decir que realmente a nadie se
le puede ocurrir que en tres meses un presidente
pudo haber hecho tan, tan, tan mal las cosas
como para provocar una cantidad tan importante
de pobres en la Argentina.
Hay que ser sinceros: estos son los coletazos
de una economía que no creció en los últimos
cuatro años, una economía que no tuvo inversión en los últimos seis años y una economía
que no tuvo un solo puesto genuino de trabajo
en los últimos cuatro años. Estos son datos
de la realidad y no los estamos dando porque
somos oficialistas y hace poco tiempo éramos
oposición. Reitero: estos son datos estrictos de
la realidad.
Ahora bien, por eso digo que creo que, si
nosotros analizáramos fríamente las políticas
macroeconómicas que hemos aprobado –y
en esto tuvieron mucho que ver el Senado, la
Cámara de Diputados y, fundamentalmente, la
oposición que acompañó–, si nos pusiéramos a
mirar fríamente lo que pasó en la devaluación de
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con nosotros: “Sí, pero el endeudamiento”. El no estaría conforme de participar en Cambiemos
déficit, o se ajusta brutalmente o se toma otro ni apoyaría al presidente Mauricio Macri. Lo
camino, que es el de la emisión –con la emi- digo con toda sinceridad, ya que tengo sesenta
sión corremos el riesgo de la inflación–, o se y seis años y cuarenta de militancia política. Yo
toman deudas en forma razonable y, mientras no tengo, de ninguna manera, esa sensación.
tanto –mientras tanto–, trabajamos en pos del
Al contrario, cuando me pongo a mirar –no lo
crecimiento de la economía, porque, si la torta voy a repetir aquí, para no cansarlos– las media repartir va a ser exactamente la misma ahora das que ha tomado este gobierno en el medio de
que dentro de tres años, no hay ninguna posi- esta tremenda crisis económica, realmente son
bilidad de pensar en la generación de nuevos importantes. Y algunas no son solamente iniciapuestos de trabajo.
tivas del Poder Ejecutivo. Han sido iniciativas
En este sentido, si hay alguna cosa que le del Poder Ejecutivo acompañadas por todos los
reconozco al gobierno anterior es el tema del bloques políticos. Por ejemplo, la ley pymes
impulso al consumo. En efecto, creo que es para mí es la mejor desde 1983 al día de hoy y
valiosísima la política de impulso al consumo, es patrimonio de todos los bloques políticos, y
pero no alcanza, es insuficiente, porque es un es patrimonio de nuestro gobierno. Es una ley
círculo vicioso, como cuando se te sale la ca- extraordinaria. El contenido es extraordinario.
dena de la bicicleta: da vueltas sobre el mismo
Ahora, escucho por ahí comentarios que dilugar. Si antes yo tenía 10 pesos, ahora tengo cen: “¿Y? ¿Qué pasa con las pymes? No pasa
20, y el que tenía 20 ahora tiene 30, pero somos nada”. Los primeros días de octubre se termina
siempre los mismos.
de reglamentar. La hemos aprobado hace treinta
Acá necesitamos ser más los que participe- días. Los resultados no son de la noche a la
mos de la distribución de la riqueza nacional. mañana. ¡Ojalá lo fueran! ¡Qué feliz me sentiría
Y para eso no hay otro camino que luchar para yo o se sentiría el propio presidente de que los
que haya mayores inversiones en la Argentina. resultados pudieran obtenerse en un par de hoAhora bien, cuando hablo de inversiones, no me ras! Pero no tengo dudas de que esa ley pymes
refiero a, como dicen por ahí, que estamos espe- va a traer un mejoramiento extraordinario en las
rando desde diciembre la lluvia de inversiones y economías regionales. Hay que leer el contenido
miles de dólares de afuera. Ojalá las inversiones de esa ley. ¡Es fabulosa!
vengan de los colchones, de los dólares que hay
El tema de la reparación histórica de los
en los colchones de la Argentina o de afuera de jubilados. No es un dato menor 2.500.000
la Argentina, pero nosotros necesitamos que de jubilados en el medio de la crisis. Porque,
vengan inversores nacionales o extranjeras cuando hay plata para tirar manteca al techo,
para que se creen puestos genuinos de trabajo si estuviéramos creciendo al 8 o al 9 %, sería
y para que la riqueza nacional tenga una mayor magnífico. Pero estamos con graves problemas.
posibilidad de distribución.
Sin embargo, se han tomado medidas de fonEntonces, no nos pueden pedir que en siete, do que favorecen. Y eso se llama inversión al
ocho o nueve meses cambiemos un proceso consumo. Números más, números menos, en
económico que, con toda sinceridad lo digo y de 2017, por estos 2.500.000 de jubilados, entre
ninguna manera quiero afectar a ninguno de los la readecuación de sus haberes jubilatorios y el
amigos del Frente para la Victoria, para mí era pago de algunos juicios, se van a volcar a la ecoun proceso económico que, desde mi punto de nomía argentina, pesos más, pesos menos, entre
vista, estaba agotándose y que se agotó. Y, por 80, 90 o 100 mil millones de pesos. ¿Qué va a
supuesto, ahora tenemos todos, no solamente hacer un jubilado? ¿Se va a ir a París? ¿Se va
nosotros, el compromiso de arrancar y de salir a ir a Madrid? No. Todo eso va a consumo. No
hacia adelante.
hay ningún economista argentino –no de CamLuego, también se dice: “Este es el gobierno biemos–, economista que haya trabajado para
de los ricos. Este es el gobierno de los CEOS y quien fuera nuestro competidor en su momento
se gobierna únicamente para los de arriba”. Con –Scioli–, que no diga que irremediablemente la
toda lealtad, tengo otro compromiso político Argentina va a tener un crecimiento, en 2017,
distinto al que se está manifestando. Si fuera así, de un piso mínimo de 3; 3,5; 4 y algunos hablan
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después leí algunas declaraciones de que, si no
se mantenía ese sistema, quedaban en la calle 5
o 7 mil –no recuerdo el número– trabajadores
y, además, eso iba a provocar una huelga por
tiempo indeterminado, por lo que nos íbamos
a quedar sin provisión de energía para el país.
Creo que no es correcto hacer eso, y estamos
haciéndolo, pero la solución no se puede encontrar
en cinco o seis meses. Sé que, con el correr del
tiempo, nos tendremos que ir adaptando todos a
los valores reales del mercado. No se puede pagar
ni por abajo ni por arriba del valor del mercado.
Por un lado –repito– hay sectores del país que
reclaman por la barbaridad que hace nuestro
gobierno, reconociendo un valor superior al
del mercado internacional o mundial. Y, por el
otro lado, gobernadores, sindicalistas –y estoy
seguro que el cien por ciento de la sociedad
patagónica los va a acompañar– reclamándonos
que no toquemos nada porque, si no, entramos
en una crisis social y, seguramente, si se entra
en esa crisis social, entonces al presidente Macri
no le importan los trabajadores, no le importa la
Patagonia. No se pueden hacer todas las cosas.
Hacemos una o hacemos la otra.
Creo que la decisión que ha tomado nuestro
gobierno es dejar las cosas como estaban, en
ese sentido, hasta tanto la situación económica general del país y del mundo comiencen a
mejorar y se puedan producir algunos cambios
estructurales en la Argentina. Seguramente lo
haremos.
Dicho esto, señor presidente, señor jefe de
Gabinete, reitero nuestro beneplácito por su
presencia, a usted, a los funcionarios amigos
que lo acompañan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. (Cobos) – No habiendo más
temas que tratar, queda levantada la sesión.
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hasta del 5 %, de crecimiento de la economía.
Por lo menos, como decía Borges, tenemos el
deber de la esperanza. Creo que eso no está
muerto. Hay expectativas. La gente sabe que
estamos mal y nosotros también lo sabemos,
pero estamos convencidos de que vamos por
el camino correcto.
También se dijo –lo digo respetuosamente,
porque así lo pienso– que el gobierno discrimina. Caso concreto de mi amigo, a quien respeto,
el senador Rodríguez Saá. No es mi intención
poner en duda sus palabras. Lo que digo es,
desde mi percepción, desde lo que yo he visto
y he escuchado.
Participo en las reuniones del gabinete
nacional, señor presidente. Nunca escuché al
presidente decir que no hay que tratar a todas
las provincias por igual. Al contrario, le diría
que los reclamos nacen de nuestro propio sector político, de Cambiemos, porque algunos
dirigentes nuestros creen que, a veces, hay una
generosidad un poco mayor de nuestro presidente en términos políticos. Creo que no es un
gobierno que discrimine.
Lógicamente, todo el mundo demanda y con
legitimidad. La mayoría de los reclamos son
legítimos. Ahora, también comprendamos que
esto se va a ir resolviendo en el tiempo. Así que,
para no hacerlo más largo, nosotros estamos
convencidos, señor jefe de Gabinete de Ministros, de que estamos en el camino correcto.
Tampoco quiero olvidar una especie de dicotomía que se presenta entre nosotros y que
uno escucha de un lado y del otro. Escuchamos,
por ahí, que la Argentina paga un sobreprecio
sobre lo que hoy vale el barril de petróleo en el
mundo. Es cierto, tengo entendido que también
lo hacía el gobierno anterior.
Justo estaba de casualidad, un día –no de
casualidad, porque voy permanentemente, pero
ese día estaba de casualidad–, en Casa de Gobierno cuando vi entrar a varios gobernadores
del Sur del país, con dirigentes sindicales. Y

–Son las 19 y 17.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016.
VISTO los artículos 101 (primera parte) de la Constitución Nacional y 215 del Reglamento de la Cámara
de Senadores de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Lo acordado en Plenario de Labor Parlamentaria,
Por ello
El presidente provisional del Honorable Senado de la
Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por secretaría cítese a los señores senadores para celebrar sesión informativa especial para
el día 28 de septiembre próximo, a las 14 horas, con el
objeto de recibir el informe del señor jefe de Gabinete
de Ministros:
Art. 2° – Dése cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 15ª
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-3.755/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la República de Colombia y la Organización Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del
Pueblo (FARC-EP), por el término de tres (3) años,
a partir del 3 de octubre de 2016, ello conforme a la
información detallada en el anexo I que pasa a formar
parte de la presente ley.
Art. 2° – En forma previa al desplazamiento que se
autoriza, el Ministerio de Defensa deberá hacer llegar
a ambas Cámaras del Congreso de la Nación la nómina
de la totalidad del personal involucrado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por razones de urgencia hiciera la excepción
de enviar personal militar a la hermana República de
Colombia, en tanto ello fuera requerido, sin perjuicio
de solicitar la correspondiente autorización del Congreso Nacional, en su caso, luego de que se verifique
el plebiscito en el proceso de paz.
Federico Pinedo. – Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional no ha podido solicitar
autorización para salir del país a personal militar que
pudiera participar en el proceso de paz de Colombia hasta
tanto se verifique el plebiscito allí previsto. No obstante,
es posible que se requiera en dicho proceso de algunos
pocos efectivos argentinos para distintas tareas logísticas
y es por ello que sería deseable aprobar esta declaración.
Federico Pinedo. – Ernesto F. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar, de seguridad y
vinculado a la colaboración humanitaria y social, destinados a cumplir con el eventual requerimiento por la
Organización de las Naciones Unidas, para participar
en el proceso de paz acordado entre el gobierno de

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio nacional
de medios, personal militar, de seguridad y vinculado a la
colaboración humanitaria y social, destinados a cumplir
con el eventual requerimiento por la Organización de las
Naciones Unidas, para participar en el proceso de paz
acordado entre el gobierno de la República de Colombia
y la Organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), por el término
de tres (3) años, a partir del día 3 de octubre de 2016, ello
conforme a la información detallada en el anexo I que
pasa a formar parte de la presente ley.
Art. 2° – En forma previa al desplazamiento que se
autoriza, el Ministerio de Defensa deberá hacer llegar a
ambas Cámaras del Congreso de la Nación, la nómina
de la totalidad del personal involucrado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
2
(C.D.-59/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
Señora presidente:
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por el plazo de dos (2) años a partir del 1° de
julio de 2016, de acuerdo a la información detallada en
el anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como
también personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social y de
infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
por el plazo de dos (2) años a partir del 1° de julio de
2016, de acuerdo a la información detallada en el anexo
I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
3
(C.D.-60/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
Señora presidente:
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, según corresponda, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1°
de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017.
Los ejercicios combinados que componen el presente
programa anual se detallan en los anexos I: “Solidaridad
2016”, II: “SACI”, III: “Duende”, IV: “Guaraní 2016”,

Reunión 15ª

V: “Atlasur”, VI: “Fraterno”, VII: “Passex, VIII: “Integración”, IX: “Viekaren”, X: “Inalaf”, XI: “SAREX”,
XII: “ACRUX”, XIII: “Tanque”, XIV: “Salitre”, XV:
“Río”, XVI: “Arpa”, XVII: “Árbol”, XVIII: “Sar Río”,
XIX: “Plata” y XX: “Cooperación V”, los cuales forman
parte integrante de la presente ley.
Art 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en
los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre
de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017. Los ejercicios
combinados que componen el presente programa anual se
detallan en los anexos I: “Solidaridad 2016”, II: “SACI”,
III: “Duende”, IV: “Guaraní 2016”, V: “Atlasur”, VI:
“Fraterno”, VII: “Passex, VIII: “Integración”, IX: “Viekaren”, X: “Inalaf”, XI: “SAREX”, XII: “ACRUX”,
XIII: “Tanque”, XIV: “Salitre”, XV: “Río”, XVI: “Arpa”,
XVII: “Árbol”, XVIII: “Sar Río”, XIX: “Plata” y XX:
“Cooperación V”, los cuales forman parte integrante de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
4
(S.-3.802/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Shimon
Peres, líder del Partido Laborista y ex primer ministro y Presidente de Israel, el pasado miércoles 28
de septiembre del corriente, en la ciudad de Ramat
Gan, Israel.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de septiembre se dio a conocer la triste noticia
del fallecimiento de Shimon Peres, ex primer ministro

28 de septiembre de 2016
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israelí, quien murió a los 93 años, luego de haber estado en condiciones críticas tras sufrir a principios de
mes un accidente cerebrovascular.
Nació el 15 de agosto de 1923 en un pueblo llamado
Vishniev, entonces Polonia y hoy territorio de Bielorrusia, con el nombre de Szymon Perski y emigró con su
familia a la Palestina bajo mandato británico en 1934,
donde se encontraba su padre.
El experimentado político ocupó casi todos los cargos de gobierno importantes en Israel desde que éste
fue fundado en 1948, además de ser el arquitecto del
programa nuclear del país.
Durante siete décadas supo mantenerse vigente en
la política de Israel. Fue dos veces primer ministro y
presidente entre 2007 y 2014.
Diputado desde 1959, fue miembro del MAPAI de
1959 a 1965; fundador y secretario general del partido
RAFI en 1965; miembro del Partido Laborista desde la
fusión de ambos en 1968 y, además, elegido presidente
de éste en 1977.
Fue ministro para Desarrollo Económico de 1969
a 1970; de Transportes y Comunicaciones, de 1970 a
1974; de Información entre marzo y junio de 1974; y
de Defensa, de 1974 a 1977.
Primer ministro en funciones entre abril y mayo de
1977, en junio fue elegido jefe del Partido Laborista
en sustitución de Rabin, quien dimitió por tener una
cuenta bancaria en el extranjero.
Perdió las elecciones de 1977 frente a Menájem
Beguín y permaneció varios años como jefe de la
oposición hasta que en 1984 se convirtió en el octavo
primer ministro de Israel en un gobierno de unidad con
el derechista Likud.
Por acuerdo entre los dos partidos ocupó la Jefatura
del Gobierno en rotación hasta octubre de 1986, cuando pasó a ser titular de Exteriores.
Tras los comicios de 1988, los laboristas y el Likud
recrearon su coalición y Peres fue nombrado viceprimer ministro y titular de Finanzas en un gobierno
presidido por Isaac Shamir.
En 1992, el primer ministro del Partido Laborista,
Isaac Rabin, lo nombra ministro de Relaciones Exteriores.
Peres fue uno de los líderes que negoció los acuerdos
de paz de Oslo de 1993, entre Israel y la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP), por el cual le
fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1994.
El reconocimiento lo compartió con el líder palestino Yasír Arafat y al entonces primer ministro israelí
Yitzhak Rabin, ambos fallecidos en 1995 y 2004,
respectivamente.
“Lo que estamos haciendo hoy es más que firmar
un acuerdo, es una revolución. Ayer era un sueño,
hoy es un compromiso”, dijo Peres tras la firma del

histórico acuerdo.
Pero Peres también era consciente de que materializar la paz entre esos pueblos era una tarea a largo
plazo y complicada.
“Estamos apenas en el principio de la historia y
tenemos un largo camino adelante. Estamos tratando
de darle un fin al fuego del odio y a los metales de la
hostilidad que traen muerte y terror y pobreza a millones de personas en nuestra región”, dijo.
Los acuerdos de Oslo sufrieron un golpe devastador con el asesinato de Rabin en 1995 y, luego, con
el fracaso de las negociaciones organizadas en el año
2000 por el presidente estadounidense Bill Clinton en
Camp David entre Arafat y el entonces primer ministro
israelí Ehud Barak.
Peres, sin embargo, nunca se separó de su ideal y
creó un centro para la paz que lleva su nombre con el
que buscaba acercar a los palestinos y los israelíes y
en el que mantuvo una activa agenda pública a pesar
de su avanzada edad.
En una oportunidad dijo que los palestinos eran “los
vecinos más cercanos” de Israel. “Y creo que podrían
convertirse en nuestros amigos más cercanos”.
Fue el último sobreviviente de la generación de los
fundadores del Estado de Israel y es difícil no encontrar
su huella en prácticamente todos los capítulos de la
historia contemporánea israelí. Ante su partida, merece
recordarse su incansable trabajo con el objetivo de
estrechar lazos entre israelíes y palestinos.
Resultan oportunas y adecuadas las palabras de Nelson Mandela: “La muerte es algo inevitable. Cuando un
hombre ha hecho lo que él considera su deber para con
su pueblo y su país, puede descansar en paz”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Shimon
Peres, líder del Partido Laborista y ex primer ministro y
presidente de Israel, el día miércoles 28 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Ramat Gan, Estado
de Israel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

