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I,XVIII. Proyecto de ley del mismo señor sena- flores senadores De la Rosa y O'Donnell (m.c.) por
to dor sobre modificación de la ley 11.683 el que se establece una política de fomento del li-
g1 (procedimiento tributario) en lo refe- bro y de la lectura (S.-1.680/98). Se aprueba. (Pág.

rente a retribuir al contribuyente que 3450.)
Fr actúa como agente de retención (S.-
na 1.044/99). (Pág. 3425.) R Consideración sobre tablas dé la insistencia de la
e¡ LXIX. Proyecto de comunicación del señor se- Honorable Cámara de Diputados respecto de la ob-
a servación parcial del Poder Ejecutivo al proyecto
N nador López por el que se solicitan in- 'de ley de reforma al sistema tributario nacional

formes acerca de la situación. del per- (C.D.-64/98). (Pág. 3475.)
g sonal de la Dirección Nacional de

Parques Nacionales (S.-1.045/99). (Pág. ). Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros.
3426.) (Pág. 3479.)

LXX. Proyecto de ley del señor senador
Agúndez y otros señores senadores por 11) Apéndice:

m el que se dispone erigir un monumento Sanciones del Honorable Senado. (Pá-
di nacional a la memoria del poeta Anto-
de nio Esteban Agüero (S.-1.046/99). (Pág. gina 3493.)
res 3427.)

se-
;ra- tt^
tor- vo,
de si

arte
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LXXI. Proyecto de comunicación del señor se- -En Buenos Aires, a las 17 y 7 del miérco--
nador Gioja por el que se solicitan in- les 30 de junio de 1999:
formes acerca de las instrucciones de
la Secretaría de Hacienda al Banco Na-
ción en lo referente a la ley de coparti-
cipación(S.-1.047/99). (Pág. 3428.) MANIFESTACIONES EN MINORIA

LXXII. Proyecto de comunicación del mismo Sr. Avelín. - Pido la palabra.

señor senador por el que se solicitan Sr. Presidente. -Tiene la palabra el señor se-
informes acerca de datos estadísticos nador por San Juan.
de las provincias y de la ciudad de Bue-
nos Aires para la distribución de re- Sr. Avelín. - Señor presidente: considero -que
cursos coparticipables (S.-1.048/99). debería establecer un lapso para formar quórum
(Pág. 3429.) porque, de lo contrario, seguiríamos tolerando una

LXXIII. Proyecto de ley del.señor senador espera indefinida.
Losada por el que se declara de utili- Entonces, señor presidente, sugiero que esta-
dad pública la propiedad de la Compa- blezca un lapso, finalizado el cual, de no haber
ñía Intercontinental S.A., en Misiones ' quórum, se tome lista.

(S.-1.050/99). (Pág. 3429.) Sr. Presidente. - A pedido del señor senador
LXXIV Proyecto de comunicación del señor se- por San Juan la Presidencia continuará llamando,

se- nador Usandiza a por el que se solici-de g por quince minutos.
sti- tan informes acerca de la prevención de Finalizado ese lapso se pasará lista y, si no hu-
nos accidentes de trabajo en el ámbito de
:ial ap

, la actividad rural (S. 1.0 1/99). (Página hiera quórum, se levantará la sesión.

)9). ,. . 3431.) -Se continúa llamando.

LXXV Proyecto de ley del señor senador -A las 17 y 26:
dor Berhongaray sobre Producción para la Sr. Presidente. - Por Secretaría se va a pasar lista.
so- Defensa (S.-1.052/99). (Pág. 3431.)
ión -Por Secretaría se comienza a pasar lista.

5. Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprue- -Luego de unos instantes:
ba. (Pág. 3447.)

se- ^ in. Varios señores senadores . Ya hay quórum,
na- ñ id6 . Consideración del dictamen de la Comisión de se or pres ente.
4ue Ad l itid l P d u-li Ep ego rem o por e ercuer os .en e jecoar- Sr. Presidente. La sesión está abierta.

tivo por el que se solicita el acuerdo correspondien-
te para, designar conjueces de la Corte Suprema 2
de Justicia de la Nación. Se aprueba. (Pág. 3449.)

,loa IZAMIENTODE LA BANDERA NACIONAL
en- ,.7. Consideración del dictamen de las comisiones de
'ág. Cultura , de Educación , de Industria y de Presu- Sr. Presidente . Invito al señor senador por

puesto ,y Hacienda en el proyecto de; ley.de los se- el Chubut ingeniero Osvaldo Rubén Sala a izar la

m
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opuestas por el senador por Santiago del Estero dijo "alumnos de Se va a votar la inserción solicitada.

escasos recursos". -La votación resulta afirmativa.
aova. Sr. De la Rosa . - Iba a preguntar a la Presi-

dencia cuál es el texto que propone el señor sena- Sr. Presidente (Menem). - Se procederá en
ra. dor por Santiago del Estero. consecuencia.
ne la palabra el Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

señor senador por Santiago del Estero. 8
ente: quiero ex- Sr. Vaquir . - Señor presidente: por consideración INSISTENCIA EN LA LEY 25 .063 SOBRE SISTEMA

ifirmativamente al miembro informante, he dejado que la variante sea TRIBUTARIO NACIONAL

fue hice referen- elegida por el señor senador por Mendoza. Pero yo Sr. Presidente (Menem). - Corresponde con-
he propuesto que la modificación fuera " alumnos de siderar la insistencia respecto del veto del Poder
escasos recursos". También puede ser "alumnos de Ejecutivo a la ley 25.063...

ne la palabra el familias de escasos recursos- porque si el niño es de Sr. Genoud . - Pido la palabra.
stero. escasos recursos lo es toda la familia. Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

pido disculpas Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
auación, pero se señor senador por Mendoza. Sr. Genoud . - Señor presidente: se había re-
cro dejar formu- Sr. De la Rosa. - Señor presidente: la Comi- suelto al momento de tratarse el plan de labor par-
votado. sión va a aceptar "alumnos de escasos recursos" lamentaria para la sesión de la fecha -había hecho
unto de vista mé- en lugar de "alumnos carenciados". una moción, aceptada por el cuerpo- plantear la
arla por la signifi- Sr. Presidente (Menem). - En consideración insistencia sobre la ley 25.063 en lo atinente a la
Esto lo acabo de la moción de reconsideración formulada por el se- reforma tributaria, que fuera vetada por el Poder
informante y con ñor senador por Santiago del Estero. Ejecutivo y en que la Cámara de Diputados insir

Dritarios. Concre- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. tió parcialmente.

sobre
Por lo

tablas.
tanto, propongo la moción de tratamientoen el capítulo V. La Presidencia aclara que se requieren dos ter-

turnos carencia- cios de los votos.
scasos recursos" Sr. Presidente (Menem). - Está bien; eso es

-La votación resulta afirmativa.le escasos recur- lo que estaba por anunciar el señor secretario.
en el concepto Sr. Presidente (Menem). - En consideración Prosiga con su labor, señor secretario.

on pobres. nuevamente el artículo 19. Sr. Secretario (Oyarzún). - Corresponde cons.
31 señor senador Se va a votar con la modificación propuesta. derar el tratamiento sobre tablas de la insistencia de lu
artículo 19. Honorable Cámara de Diputados respecto de la ob-

La votación resulta afirmativa. servación parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de

--smbro i
ilente,

nfo o
si es

rm
m que
ante Sr. Presidente (Menem). - Queda aprobado ley registrado bajo el número 25.063 de reforma al

el artículo 19 con la modificación propuesta por el sistema tributario nacional, expediente C.D.-64198.
ambia fundamen- señor senador por Santiago del Estero. Varios señores senadores . - No tenemos
ne un sentido muy Tiene la palabra el señor senador por la Capital. quórum.

Sr. Del Piero . - Señor presidente: quiero dejar -Se llama para votar.
'iene la palabra el sentado mi voto en igual sentido que el señor sena- -Luego de unos instantes:

dor Melgarejo para el artículo a que hizo mención
en el capítulo VI. Sr. Presidente (Menem). - Se va a votar el

mmbro informante tratamiento sobre tablas de la insistencia de la Ho
o tengo ningún in- Sr. Presidente (Menem). - Queda constancia.

norable Cámara de Diputados sobre su sanción de
Eicación propuesta -Se enuncian y aprueban el capítulo VII, la ley 25.063 de reforma al sistema tributario va-
go del Estero si se artículos 27 a 29 y el capítulo VIII, artículos cional . Se necesitan dos tercios de los votos.
tículo. 30 y 31.

Si no se hace uso de la palabra se va a rt, vo .a
El señor senador -El artículo 32 es de forma.
le cambiar "alum. Sr. Presidente (Menem). - Queda sanciona- -La votación resulta afirmativa.
de escasos recur- do el proyecto de ley.' Se comunicará a la Hono- Sr. Secretario (Oyarzún). - (Lee)

rable Cámara de Diputados. (Aplausos en las ban-
r "alumnos Buenos Aires, junio 16 de 1999.de: - cas en las alería )P y g s.o-

Señor presidente del Honorable Senado

La Presidencia no , 1 Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, co-
proponen. El señor ` 1 Ver el Apéndice municándole que esta Honorable Cámara ha tomado

cquirco.dip
Santiago del Estero. 8INSISTENCIA EN LA LEY 25 .063 SOBRE SISTEMAsea TRIBUTARIO NACIONAL
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en consideración, en sesión de la fecha, la observa-
ción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley re-
gistrado bajo el número 25.063, de reforma al sistema
tributario nacional, y con el.voto de los dos tercios de
los señores diputados presentes, ha tenido a bien in-
sistir en su anterior sanción de los incisos d. l.); e.5.bis);
j) cuando sustituye el inciso g) del artículo 28 y m) del
título 1, artículo 1° modificación del impuesto al valor
agregado, texto ordenado, en 1997 y su modificatoria;
inciso i) del artículo 4° del título IU de la ley 25.063,
que modifica la Ley del Impuesto a las Ganancias, tex-
to ordenado en 1997 y sus modificaciones el inciso i)
del artículo 3° del título V de la ley 25.063 que modifica
el impuesto a la ganancia mínima presunta

Dios guarde al señor presidente.

Sr Presidente (Menem). - En consideración.
Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.
Sr. Verna. - Señor presidente: es para pedir el

tratamiento por incisos de la insistencia de la Ho-
norable Cámara de Diputados, habida cuenta de
que el bloque Justicialista no va a coincidir con el
proyecto remitido por la Cámara de Diputados,
dado que no va a insistir en la sanción del inciso m)
del artículo 1° del título 1, que modifica el texto
ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. - Señor presidente: nuestro blo-
que va a votar la insistencia en todas y cada tina
de las normas que vienen de la Cámara de Diputa-
dos, es decir que contaron con los dos tercios per-
tinentes para lograr su imposición final.

De tal modo que anunciamos nuestro voto afir-
mativo artículo por artículo, según vayan siendo
puestos a consideración por la Presidencia.

Sr. Presidente (Menem). - La Presidencia va
a proponer un procedimiento, habida cuenta de que
las votaciones tienen que ser nominales. Por razo-
nes prácticas, y advertida esta Presidencia de que
hay coincidencia en la insistencia sobre todos los
incisos menos en uno, voy a proponer que se voten
en primer término todos los incisos con excepción
del m), que deberá votarse nominalmente. Luego,
se pondrá a votación el inciso m) del artículo 1°, en
donde hay diferencias.

Sr. Genoud. - Nosotros no advertimos dificul-
tad, señor presidente; estamos de acuerdo con ese
criterio.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. -Queremos dejar constancia de que
los incisos referidos son de distintos títulos y nos
parece bien votar en forma conjunta los incisos
d 1.); e. 5.bis); yj) en lo que se refiere a la sustitu-
ción del inciso g) del artículo 28.

También vamos a insistir en el inciso i) del artícu- Sr. Presidente (It
lo 4° del título 111 de la ley 25.063, que modifica la de la palabra, se va
Ley de Impuesto a las Ganancias, y en el inciso i) -Votan por
del artículo 3° del título V de la ley 25.063, que dores Agúnd,
modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo Angeloz, Arn
relativo al impuesto sobre la ganancia mínima pre- Branda, Caí
santa. 'Gagliardi, Gi

Sr. Genoud. - ¿El otro lo votamos después? ' Gioja, León
Martínez Al

Sr. Verna. - Así es; el inciso m) del título 1, ar- Melgarejo, IV
ticulo 1°, lo votamos después. Lóth, Mirandi

Sr. Maya. - A los efectos de dejar clara la cues- ro, Sáez, Sagi
tión para la interpretación y aplicación de la ley, Sergnese, Tell
nosotros queremos dejar constancia de que, con Villarroel, Vill
este comportamiento, quedan exentos de la tribu- Sr. Presidente (i
t:ición la publicidad difundida a través de las pe- por unanimidad la in
queñas radios, de menos de 5 kilohertz, y de la tunamente individual]
misma manera la difundida a través de los deno- , A continuación se
minados medios "pyme", es decir, los medios grá- artículo 1°, del título
focos organizados en forma de pequeñas y media- Sr. Genoud. Pie
nas empresas, que están sujetos a la reglamentación Sr. Presidente (N
y características de esta ley. señor senador por Mi

Con estas salvedades, y a los fines de una me- Sr. Genoud. - Seí
jor interpretación, vamos a votar de la manera que criterio anterior, anul

hemos consignado. tivo en cuanto a la in
Sr. Presidente (Menem). - Entonces vamos a Sr. Presidente (N

proceder a la votación nominal de la insistencia o señor senador po
no de esta Cámara sobre las normas que ha mes- Justicialista.
c ionado el señor senador por La Pampa, presidente Sr. Verna. - El blc
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Queda va •a votar negativas
claro que de todas las insistencias propuestas por Sr. Presidente (IV
lit Cámara de Diputados, se deja excluido, exclu- señor senador por el
sivamente, el inciso m) del artículo 1° del título 1. Sr. Altuna. - Señ(

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut. mos dejar bien en cla
Sr. Altuna. - Señor presidente: quiero que me sonancia con lo resue

aclare si el inciso m), como estoy pensando, se dos, porque estamos
refiere al IVA sobre la medicina prepaga... sensible y que toca al

Sr. Presidente (Menem). - A eso se refiere, social, como lo es ni
señor senador. Pero lo vamos a votar después. Aho- de la alícuota del IVA
ra se van a votar las otras normas a las que hizo Por lo tanto, que qi
referencia el señor senador por La Pampa. tirse con el voto afirm

Por Secretaría se dará lectura de la nómina de el que tendrá la facul
los señores senadores, para que cada uno exprese del 21 por ciento a la
su voto. El voto 'por la afirmativa significa que se Hace tiempo que i
insiste en la sanción y, por la negativa, que se acepta en que la aplicación
lit observación o el veto del Poder Ejecutivo. afectar los menguado

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza. neral; por lo tanto, la
Sr. Genoud. - Señor presidente: quiero seña- tasa impositiva que si

hir para que quede claro y como orientación para 10,5 por ciento.
los integrantes de nuestra bancada que en esta vo- Nosotros entender
t,tción inicial donde están incluidos todos los artícu- que tiene el Ministe
los menos el inciso m) señalado vamos a votar afir- Servicios Públicos, pe:
ntativamente. de que quienes nos as¡



Reunión 30k' 30 de junio de 1999 CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nciso i) del artícu- Sr. Presidente (Menem). - Si no se hace uso
3, que modifica la de la palabra, se va a votar en la forma indicada

s, y en el inciso i) -Votan por la afirmativa los señores sena-
s ley 25.063, que dores Agúndez, Alasino, Almirón, Altuna,
s Ganancias en lo Angeloz, Arnold, Baum, Bauzá, Berhongarat,
ancia mínima pre- Branda, Cafiero, Cantarero, Del Piero,

.Gagliardi, Galván, García Arecha, Genoud,
tamos después? Gioja, León, López, Losada, Maglietti,

Martínez Almudevar, Massaccesi, Maya,
m) del título 1, ar- Melgarejo, Meneghini, Menem, Mikkelseyu

Lóth, Miranda, Oudin, Pardo, Pruyas, Rome-
lej ar clara la caes- ro, Sáez, Sager, Sala, San Millá Sapag S. ,
licación de la ley, Sergnese, Tell, Ulloa, Vaquir, Vart, Verna,

Villarroel, Villaverde, Yoma y Zalazar.
ancia de que, con Sr. Presidente (Meneen). - Queda aprobada
(entes de la tribu- por unanimidad la insistencia en las normas opor-
, través de las pe- tunamente individualizadas.
kilohertz, y de la
,-avés de los deno- A continuación se va a votar el inciso m) del
ir, los medios grá- artículo 1°, del título 1, modificatorio del'IVA.

aequeñas y media- Sr. Genoud . - Pido la palabra.
la reglamentación Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra el

señor senador por Mendoza del bloque radical.
s fines de una me- Sr. Genoud . - Señor presidente: con el mismo
ir de la manera que criterio anterior, anunciamos nuestro voto afirma-

tivo en cuanto a la insistencia en esta norma.
Entonces vamos a Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
de la insistencia o señor senador por La' Pampa del bloque
)rmas que ha men- Justicialista.
Pampa, presidente Sr. Verna. - El bloque Justicialista adelanta que:
y Hacienda. Queda va -a votar negativamente.
as propuestas por Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

Ja excluido, exclu- señor senador por el Chubut.
.ulo 1° del título L Sr. Altuna . - Señor presidente: nosotros quere-
ador por el Chubut. enes dejar bien en claro que vamos a votar en con-
nte: quiero que me sonancia con lo resuelto por la Cámara de Diputa-
estoy pensando, se dos, porque estamos tratando un tema sumamente
la prepaga... sensible y que toca al bolsillo de la gente y a la faz
- A eso se refiere, social, como lo es ni más ni menos que la fijación
votar después. Aho- de la alícuota del IVA sobre la medicina prepaga.

rnas a las que hizo Por lo tanto, que quede en claro que de no insis-
ir La Pampa. tirse con el voto afirmativo, será el Poder Ejecutivo
ira de la nómina de el que tendrá la facultad de gravar con la alícuota
e cada uno exprese del 21 por ciento a la medicina prepaga.

iva significa que se Hace tiempo que nosotros venimos insistiendo
sativa, que se acepta en que la aplicación del IVA en este rubro va a
)der Ejecutivo. afectar los menguados bolsillos de la gente en ge-
iador por Mendoza. neral; por lo tanto, la Alianza votará para que la
dente: quiero seña- tasa impositiva que se aplique sea la reducida del

no orientación para 10,5 por ciento.
;ada que en esta vo- Nosotros entendemos la necesidad de recursos
idos todos los artícu- que tiene el Ministerio de Economía y Obras y
D vamos a votar afir- Servicios Públicos, perotambién somos conscientes

de que quienes nos asistimos a través de la medicina

prepaga en gran medida estamos sustituyéndnla
obligación que tiene el Estado de brindar asisteñcra,`
pública a aquellos que la necesitan.

Por lo tanto, reitero, si bien entendemos las riese
sidades fiscales, también comprendemos la sitúa =
ción por la que está atravesando la gente. Si'tene
mes en cuenta que hasta el año pasado lag
prepaga no estaba gravada con el IVA, se puede
decir que con una alícuota del 10,5 por ciento la
gente ya está haciendo un aporte importante.., De,
ahí que nuestro bloque insiste en acompañar
chazo al veto del Poder Ejecutivo que ha hecho la
Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabrá:ei
señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. - Señor presidente: complemen-
tando lo manifestado por el señor senador por el "
Chubut, quiero hacer notar el hecho significativo
de que mediante un decreto el Poder Ejecutiva no
sólo vetó esta ley, sino que lo más grave es` é
mediante un decreto implantó el impuesto al valor
agregado del 21 por ciento, lo que trajo como con
secuei cia la declaración de inconstitucionalidad el
numerosos fallos dictados por la Justicia.

Es decir que el. Poder Ejecutivo ha avasallado
facultades que le corresponden exclusivamente a1-.
Poder Legislativo. No podía implantar por decreta
el IVA del 21 por ciento a la medicina prepaga, ya:
que con el veto interpuesto la medicina prepag,,
estaría exenta del pago del IVA. El Poder Ejeculri
vo vetó las disposiciones aprobadas por este Con-
greso, y luego, mediante un decreto, estableció el
pago del 21 por ciento.

Creo que , institucionalmente , esto es muy deli
cado. El Congreso debe recuperar las facultades.
que en forma flagrante ha tomado para sí el Poder
Ejecutivo y. que le son propias. Por lo tanto, creo
que se debe mantener el inciso m) tal como fue
redactado.

De todas maneras, solicito que antes de que se
someta a votación se dé lectura al inciso m) tal
como había sido redactado en el proyecto origina-
rio y a las modificaciones que propone la bancada
justicialista, a efectos de que queden clarament,
determinadas, frente a esta disposición, las actitu
des del bloque de la Alianza y del bloque
Justicialista.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. - Si el señor presidente me autoriza,
voy a hacer las veces de secretario para dar lectu-
ra al inciso m), sobre cuya sanción nuestra banca-
da no va a insistir. Por lo tanto, no hay más nada

0
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que leer. N.o hay una propuesta alternativa porque
nosotros no.vamos a insistir con la sanción de ese
inciso.

El inciso.m) dice así: "Incorpórase al título IX,
Disposiciones Transitorias, a,continuación del ar-
tículo-54 el siguiente, artículo...". Para información
del señor senador, preopinante -por si no lo recuer-
da- le digo que el título IX, Disposiciones Transi-
torias, termina en el artículo, 54 y, al agregarse uno
nuevo, se incluyen actividades que van a pagar
IVA en un-porcentaje del 10,5.

El artículo sin número, porque es el siguiente,
dice así: "Tributarán la alícuota equivalente al 50 %
de la establecida en el primer párrafo del artículo
28...", -que fija las alícuotas-, "...los servicios de
asistencia sanitaria médica y paramédica a que se
refiere el primer párrafo del punto 7, del inciso h),
del artículo 7°, que brinden o contraten las coope-
rativas, las entidades mutuales y los sistemas de
medicina prepaga, que no resulten exentos con-
forme a lo dispuesto en dicha norma".

Espero haber cumplido con la solicitud formula-
da por el señor senador preopinante. r

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya. - Yo quiero hacer una referencia so-
bre la cuestión de fondo y a la pertinencia, como
regla general, de la alícuota del 21 por ciento o a la
regla general de la exención total, que es a lo que
debe tender la legislación para buscar justicia tri-
butaria.

Digo esto porque en muchos de los casos la per-
manencia en la tasa del 50 por ciento -que implica
el pago de un IVA del 10,5 por ciento- implica,
escondido, un subsidio, lo que coloca a muchos sec-
tores en una situación de injusticia.

Pero también recuerdo que esto se planteó hace
bastante tiempo, durante la administración radical
del período que arranca en 1983, cuando no sólo
se intentó hacer tributar con el IVA a la medicina
prepaga sino que el Poder Ejecutivo :-radical en
aquel momento, insisto- argumentó algo que no
fue acompañado en el recinto: que laniedicina pre-
•paga era: una cuestión Suntuaria porque el Estado
nacional tenía una política de salud que alcanzaba
a todos los sectores..

Entonces, no sólo debía tributar la alícuota del
21 por ciento sino que además quería agregarle
impuestos internos.

En esta ocasión, señor presidente, nosotros con
más firmeza sostenemos esta alternativa del 21
por ciento porque tenemos una mejor política de
salud que. la que existía enaquella época. Nuestro

gobierno durante todo este tiempo ha remitido fon-
tlos nacionales a las provincias, incorporados en el
presupuesto, y el testimonio más acabado de que
esto es así es que hay una política de salud del
1lstado que contiene a todos los argentinos. Los
indicadores del resultado de esa acción de política
de salud se manifiestan específicamente en la lon-
gevidad y, fundamentalmente, en la reducción de
los índices de mortalidad infantil.

Por eso, considero que con esto avanzamos a
urna cuestión de justicia que no debe terminar acá.
Debe avanzarse, en un futuro, a toda las situacio-
nes de privilegio que aún subsisten por la firmeza
de los lobbies, de algunos sectores poderosos que
actúan en la economía argentina. Así que espere-
mos que en próximas instancias estas situaciones
también se corrijan en beneficio de la justicia
tributaria que con este voto del Senado vamos a
establecer en el tema de la medicina prepaga.

Sr. Presidente (Menem). - Vamos a proceder
a,votar.

Sr. Genoud . - Pido la palabra. Con el mismo
derecho...

Sr. Presidente (Menem). - No le niego el de-
recho a hablar. Es porrazones prácticas.,.

Sr. Genoud. - En realidad la Constitución y el
Reglamento establecen que no se debate nuevamente
el tema. Solamente se debe votar por la afirmativa o
la negativa. Simplemente, como acotación a las ex-
presiones del senador por Entre Ríos, señalo que la,
Argentina y esto olvidó mencionarlo- tiene el raro
privilegio de ser el país con el IVA más alto del mun-
do. Y en cuanto a los sectores de privilegio , me pre-
gunto si ellos incluyen a la UOM, a la que se ha
salvado y se le ha condonado mía deuda de 120 mi-
llones de pesos, o al sector automotriz , al que tam-
bién por vía del decretazo se le ha condonado una
cifra similar, del orden de los 110 millones , por multas
aduaneras y por multas de carácter impositivo.

Sr. Maya . - A ambos.
Sr. Presidente (Menem). - Se va a proceder

ala votación.

-Votan por la afirmativa los señores sena-
dores: Agúndez, Altuna, Avelín, Berhongaray,
Del Piero, Galván, García Arecha, Genoud,
León, López, Losada, Maglietti, Melgarejo,
Meneghini, Romero Feris, Sáez, Sapag S.,.
Ulloa,Usan4izaga y Villarroel.

-Votan por la negativa los señores senado-
res: Alasino, Almirón, Arnold, Baum, Bauzá,
Branda, Calero, Cantarero, De la Rosa, Gioja,
Humada, Martínez Almudevar, Maya, Menem,
Mikkelséh'Lbth, Miranda, Oudin, Pardo, Preto,
Romero; Sager, Sala, Sergnese, Tell, Vaquir,
Varizat, Verna, Villaverde, Yoma y Zalazar.
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nitido fon- 0 Sr. Presidente (Menem). - Sobre 50 votos emi- Basta recordar la paradoja de la Argentina du-
rados en el tidos, se registraron 30 votos por la negativa y 20 rante la década del 80. Mientras que el Producto
[do de que por la afirmativa. En consecuencia, queda recha- Bnito Interno caía un 20 por ciento, en esos diez
salud del zada la insistencia al inciso m), artículo l°, título 1. años se generaban 1.375.000 puestos de trabajo

tinos. Los Se comunicará al Poder Ejecutivo. de baja productividad o en el ámbito público. La
de política inconsistencia macroeconómica es evidente ya que,
en la lon- 9 sin crecimientoy sin inversiones, no hay posibili•
succión de dad de generar empleo genuino.

IN FORME DEL SEÑOR JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS Tal situación sólo encerraba un engaño para

anzamos a aquellos que se creían ocupados y que, en reali-
minar acá. Sr. Presidente (Menem). - Se encuentra en dad, cobraban un subsidio al desempleo, encubier-
is situacio- antesala el señor jefe de Gabinete de Ministros, to en las nóminas de la administración o en las
la firmeza ingeniero Jorge Rodríguez, con el objeto de brindar empresas del Estado.
erosos que el informe'prescripto por el artículo 101 de la Cons- Las políticas implementadas en esa época Ile-

lue espere- tituciónNacional. vayon al colapso productivo del sistema y a una
situaciones Si hay asentimiento, por Secretaría se lo invita- inflación sin precedentes.
la justicia rá a ingresar en el recinto.
lo vamos a Hacia 1989 la suma del desempleo oficialmente
repaga. -Asentimiento. reconocido -7 por ciento-, del desempleo oculto

resan en el recinto el señor jefe de GaI -6 r l d m l di f -10t - d d-ng p raza porpo o y e ese eo s ocien
a proceder binete de Ministros, ingeniero Jorge Alberto ciento de excedentes en empleos por sobre el cre-

Rodríguez, la señora secretaria de Equidad cimiento del Productb Bruto Interno-...
tr el mismo Fiscal, doctora Carola Pessino; el señor se-

cretario de Relaciones Parlamentarias e Sr. Berhongaray . - ¿Qué es eso del "deseen
¡¡ego el de- Institucionales, ingeniero Néstor Alcalá; y el pleo disfrazado"?

señor secretario de Control Estratégico, licen- Sr. Jefe de Gabinete de Ministros . - ...to-
as... ciado Miguel Solé. tal izaba un 23 por ciento de la población económi-
itución y el

Sr. Presidente (Menem). - Damos la bienve- camente activa. Ese era el nivel de desocupados.

nuevamente nida al señor jefe de Gabinete de Ministros y a sus Frente a tamaña crisis productiva y social, im-
afirmativa o colaboradores. plernentamos un conjunto de políticas de Estado
.ón a las ex- basadas en una economía abierta, con finanInvitamos al señor jefe de Gabinete de Minís-,eñalo que la
tiene el raro tros a brindar el informe previsto por el artículo cimm lento genuino y libertad de precios.
tito del mun- 101. de la Constitución Nacional. Estas políticas significaron un cambio revolucio-,

gio, me pre- Sr. Jefe de Gabinete de Ministros . - Señor pre- nano e hicieron crecer el Producto Bruto Interno
a que se ha sidente, señores senadores: como todos los meses, en un 54 por ciento entre 1990 y 1998, transfor-
i de 120 mi- obra en sus bancas un resumen ejecutivo de la mar- mando además la calidad del empleo en la Argen-
al que tam- cha de las acciones para la reconstrucción de las tina.

idonado una zonas afectadas por las inundaciones. Se trata de un Durante la década del 80, -la productividad me-
s, por multas informe que actualizamos mes a mes para ponerlo en din del trabajo en el sector privado había caído un
rositivo. consideración del Congreso de la Nación. 16 por ciento, mientras que en la presente década

Señor presidente: me referiré a continuación a aumentó el' 64 por ciento, en un contexto de esta
a proceder la situación laboral en la Argentina durante la dé- bilidady con un incremento real del salario Arome-

cada del 90, en la actual coyuntura; y a sus pers-
pectivas en el mediano y largo plazo.

señores sena- De más está explicar la importancia de esta En la década del 80, el producto bruto Interno
Berhongaray, per rápita disminuyó un 23 por ciento, mientra
cha, Genoud, cuestión. El éxito de las sociedades modernas se
i, Melgarejo, define, en buena medida, por su capacidad para que en la década del 90 se incrementó un 46 pe
ez, Sapag S., generar condiciones que contribuyan a la creación cinto, pasando de 5.700 pesos en 1989 a 8.300

de empleos genuinos . pesos en 1998.

ñores senado- En la actualidad, no existen mecanismos para Este significativo aumento fue el resultado de
Baum, Bauzá, construir una realidad virtual en la materia, como un impresionante cambio cultural y de la revalori-
a Rosa, ocurría en décadas pasadas. Hace años se agotó zación del trabajo.
Mayaya, , Menem,
i, Pardo, Preto, el recurso fácil de ocultar las deficiencias en ma- La tasa de actividad -es decir, la relación entre
Tell, Vaquir, tersa de competitividad de la economía real crean- la población económicamente activa y la pobla-

y Zalazar. do empleos públicos. ción total- aumentó desde un 39 por ciento en oc-
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