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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul del 

H. Senado de la Nación
1
, a las 12 y 36 del jueves 5 de 

septiembre de 2013: 

Sr. Presidente (Verna). – Damos inicio a la reunión de la Comisión de Coparticipación, que 

está citada para constituirse. Debo recordar que es el tercer intento en constituirla y ya ha sido 

comunicado en el marco del Reglamento al presidente del Cuerpo que estamos en 

condiciones de sesionar con un tercio de los miembros.  

Por lo tanto, habiendo seis miembros de la Comisión, estamos en condiciones de 

sesionar. Queda el debate abierto.  

El primer punto es la elección de autoridades. 

Sr. Pichetto. – En el ámbito de la discusión de los presidentes de bloque, habíamos 

determinado que la iba a presidir el senador por La Pampa, Carlos Verna. Así que ratificamos 

esta propuesta. Quedaría por designar a la vicepresidenta, motivo por el cual proponemos a la 

senadora Elena Corregido. El secretario quedaba a instancia del bloque Federal. 

- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones 

fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Pichetto. – Muy bien. 

 Votamos al presidente y a la vicepresidenta. 

- Se practica la votación. 

- Aprobado. 

Sr. Presidente (Verna). – Quiero proponer que se mantenga a la secretaria de la Comisión. 

- Se practica la votación. 

- Aprobado. 

- Ingresa en el salón el señor Echegaray. 

- Ocupa la presidencia de la Comisión el señor senador Aníbal 

Fernández 

Sr. Presidente (Fernández). – Habiéndose constituido la Comisión, estamos en condiciones 

de comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Coparticipación 

Federal de Impuestos. A raíz de un pedido específico, recibimos la presencia del titular de la 

Administración Federal de Impuestos, el doctor Echegaray. 

 Tiene la palabra el doctor Echegaray. 

Sr. Echegaray. – Buenos días a todos los senadores y las senadoras. Gracias por la invitación 

y espero que estos minutos que nos vamos a tomar para explicar o reflexionar acerca del 

proyecto del Poder Ejecutivo, y lo poco o mucho que pueda llegar a aportar en esta reunión, 

les sirva para tomar una decisión acertada.  

Ustedes saben que el Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de modificación de 

Impuesto a las Ganancias que surge, en gran parte, a partir de la mesa de diálogo que se 

mantuvo con los sectores de la industria, el comercio y los representantes de los trabajadores 

en Río Gallegos y que luego continuó acá en Buenos Aires.  

En el marco de ese diálogo se llegó a evaluar una de las correcciones que la presidenta 

entendió que había que hacer que fue modificar el mínimo no imponible. En realidad fue un 

simple recuerdo de la decisión que ya había tomado el Ejecutivo que consistió en introducir 

una deducción especial de forma tal que se empiece a pagar el Impuesto a las Ganancias a 

partir de los 15.000 pesos de salario bruto y, después, incrementar el mínimo no imponible 

                                                           
1
 Se deja constancia de que los faltantes en la Versión Taquigráfica obedecen a problemas de audio durante la 

reunión. 
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que significa beneficiar a los que pagan menos, a aquellos que van en la escala salarial de 

15.000 a 25.000 pesos de salario bruto.  

Esta medida llevó a que el 89,8 por ciento de los trabajadores queden fuera del 

régimen de pago del Impuesto a las Ganancias que se transformó y quedó concentrado en lo 

que se llama pago de ganancias a los altos ingresos.  

Entre los jubilados, de los aproximadamente 6 millones de jubilados que pagaban, 

ahora sólo quedó el 0,7 por ciento. Entre los trabajadores en relación de dependencia sólo 

quedaron alcanzados por el impuesto el 10,2 por ciento.  

Esto significa que unas 995.527 personas son los trabajadores en relación de 

dependencia que han quedado bajo el pago del Impuesto a las Ganancias y, en definitiva, son 

los que perciben los altos ingresos. Es decir, uno de cada 10 trabajadores, perciben altos 

ingresos y están dentro del esquema planteado.  

Por otro lado, en el Poder Ejecutivo se había llevado adelante un régimen especial 

para aquellos trabajadores que viven dentro de la Patagonia amplia que va desde Carmen de 

Patagones, pasando por La Pampa y Neuquén, hasta Tierra del Fuego de forma tal que el 

incremento del mínimo no imponible para que paguen menos impuestos, se llevó a cabo en 

todas las escales en un 30 por ciento.  

Estas no fueron medidas aisladas. Sobre fines del año 2012, quedaron exentos del 

pago del Impuesto a las Ganancias, respecto del sueldo anual complementario de enero de 

este año, aquellos que percibieron menos de 25.000 pesos de salario bruto.  

A principios de este año, mediante el decreto 1.006/2013, se incrementó el mínimo no 

imponible para todas las escalas en el orden del 20 por ciento para la primera cuota del sueldo 

anual complementario y aquellos que percibían menos de 25.000 pesos también quedaron 

excluidos del pago del Impuesto a las Ganancias.  

Sumado a esto, todos los años tanto 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 se llevó adelante 

la toma de decisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el mínimo no 

imponible.  

Es importante destacar que, en función del diálogo que se tuvo con el sector privado y 

con los representantes de los trabajadores, surgió también la idea de llevar adelante este 

esfuerzo fiscal de aproximadamente 4495 millones de pesos de manera compartida.  

Sr. Presidente (Fernández). – Podrían mejorar el audio; aunque estamos sentados al lado se 

escucha muy mal.  

Sra. Negre de Alonso. – ¿Podría repetir la cifra que dijo? 

Sr. Echegaray. – 4495 millones de pesos de acá a fin de año.  

 En función de que en distintos foros políticos, económicos y empresarios se habían 

propiciado modificaciones que incrementaban en materia imponible el Impuesto a las 

Ganancias y que había sido materia de debate, tanto en foros políticos como económicos y 

empresariales y los mismos representantes de la industria y el comercio habían considerado 

viable encontrar alguna fórmula de solución para incrementar el mínimo no imponible, 

nosotros logramos esta variante que es totalmente superadora de cualquier otro proyecto.  

Días atrás leí un artículo de un analista económico de uno de los principales medios de 

la Argentina que decía que si se incrementaba el mínimo no imponible, tenía que irse a 

10.500 pesos. Y la realidad es que nosotros tomamos una propuesta totalmente superadora, 

como les dije. Fíjense que en la banda de aquellos que no llegan a los 15.000 pesos no 

hicimos distinción entre solteros y casados o si tienen hijos o no y lo planteamos en función 

de la evolución del nuevo esquema de vida social que existe en la Argentina y el mundo.  
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 También tuvimos en cuenta los antecedentes de a partir de cuánto se empieza a pagar 

el Impuesto a las Ganancias en otros países. Por ejemplo: en los Estados Unidos, 478 dólares 

y en Suiza, a partir de los 1200 dólares. Entonces, nosotros nos paramos en 2664 dólares; en 

esos parámetros los que pagan son el 10 por ciento, aquellos que más ganan y, en función de 

eso, empezamos a mirar un esquema con una visión de cantidad de gente que paga.  

Son muchísimas las variables que pueden alterar la mecánica del impuesto; no es 

simplemente un tema de precios, ni queda simplemente circunscripto al aumento de salarios. 

A veces, los salarios no se incrementan en todos los sectores de la misma forma y, tal vez, 

algunos quieran tomar el incremento de precios como una variable, pero eso no impacta de la 

misma forma respecto de los que más ganan que respecto de los que menos tienen.  

Entonces, la “idea fuerza” con la que se trabajó fue calcular la cantidad de gente que 

se considera que tiene altos ingresos. Y, en función de eso, entendimos que el 10,2 por ciento 

es el número con el que podemos trabajar en este momento.  

 Por otro lado, para compartir el esfuerzo el proyecto del Ejecutivo de reforma de la ley 

de Impuesto a las Ganancias plantea distintas materias para grabar en el futuro.  

 Escuchamos atentamente todos los proyectos e ideas que se lanzaron en los foros 

políticos y que aplaudieron empresarios e industriales, y tomamos parte de esos y algunos los 

descartamos.  

Mientras que en los foros políticos se hablaba de grabar los plazos fijos con el 

concepto de renta financiera, desde la visión que tenemos del gobierno –que se puede 

compartir o no– observamos y evaluamos a quiénes pertenecen esos plazos fijos. Y llegamos 

a la conclusión de que son los ahorros de los argentinos; son aquellos ahorros de quienes 

guardaron dinero en pesos y los metieron a plazo fijo.  

Para determinar esto hice consultas hasta a los más cercanos de mi propia familia. Le 

pregunté a mi mamá que me dijo que si le ponía un impuesto a esos ahorros los retiraría del 

banco. ¿Saben qué pasa? Todos tenemos conciencia de lo que ocurre cuando los argentinos 

retiraron los fondos de los bancos.  

Entonces, desde la visión que tenemos del gobierno, que se puede compartir en más o 

en menos, hemos decidido, categóricamente, no grabar los plazos fijos. Entendemos que 

algunos empresarios, en el furor y el fragor de la campaña electoral, apoyen proyectos de 

estas características; pero a nosotros nos preocupó y nos ocupamos. Más allá de los ingresos 

que le pueda dar a la República Argentina grabar los plazos fijos, creemos que eso es ir a 

atentar contra el ahorro de aquellos que tienen pesos y que, al contrario, están buscando 

mayores herramientas en pesos para poder canalizar esos ahorros.  

Por eso, cuando veíamos que algunos proponían gravar ‒inclusive, empresarios 

aplaudieron esta idea‒ el mercado de capitales, es decir, la compraventa de acciones que 

cotizan en Bolsa, de acciones de empresas argentinas que están reguladas, fiscalizadas por la 

Comisión Nacional de Valores y que, en función de esto, se lanzan al mercado, entendimos 

que con toda la política que se fue llevando a cabo en este sentido, buscando por sobre todas 

las cosas ampliar la oferta en pesos para canalizar los ahorros de los argentinos, y teniendo en 

cuenta cuánto era lo que se podía recaudar, válidamente no era viable gravar la compraventa 

de acciones que cotizan en Bolsa. O sea, si no tenemos un mercado de capitales muy amplio, 

nuestras empresas nacionales buscan alguna fuente de financiación, los ahorristas en pesos 

buscan alguna oferta, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. La verdad es que no 

tenía sentido fijar una alícuota sobre la compraventa de acciones y títulos que cotizan en bolsa 

para recaudar 770 millones de pesos al año. 
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 Nos quedamos con dos o tres aspectos propios, más que de la recaudación, de la 

equidad tributaria y de la experiencia en la gestión de la administración tributaria. Desde hace 

mucho tiempo advertimos que no es justo que recaigan los impuestos sobre determinados 

hechos imponibles. La compraventa de acciones que no cotizan en Bolsa nos generan 

situaciones desequilibradoras. Hay grandes cadenas de supermercados que se han 

comercializado y pagado cero impuestos. La principal cementera de la Argentina vendió su 

paquete accionario, y al Fisco le entró cero pesos. 

 Por otro lado, todos los gobiernos buscan herramientas para obtener de manera 

responsable una administración del Estado con fondos genuinos, de forma tal que se comenzó 

a analizar la compraventa de acciones que no cotizan en Bolsa, como las acciones de 

sociedades anónimas. Días atrás, en la Cámara de Diputados perfeccionamos la redacción de 

la ley para que quede claro que quedan incluidas las cuotas parte de sociedades de 

responsabilidad limitada, porque después aparecen distintas interpretaciones en la ejecución 

de la política fiscal que a veces pueden generar dificultades. En tal sentido, se redactó mejor 

el artículo, que ya habrán tenido oportunidad de conocer. 

 Precisamente, se buscó retomar la visión de gravar la compraventa de acciones que no 

cotizan en Bolsa, buscando también algunos objetivos que ya habíamos visto. Hay que tener 

en cuenta que esa comercialización permanente nos llevó a que haya sociedades comerciales 

que no tienen ningún tipo de movimiento ni actividad, que por decisiones administrativas se 

quedaron con la baja del número de CUIT y que, en muchos casos, son simplemente una 

pantalla para comercializar sin pagar impuestos. También grandes extensiones de tierras 

quedan bajo esta figura. 

 Por otra parte, ese aspecto lo tomamos en cuenta en función de que fue debatido, 

aplaudido, aprobado y considerado viable, no solo por la dirigencia política de todos los 

sectores, sino también por los empresarios que asistieron a estos foros. De hecho, en la 

reunión de Río Gallegos así lo manifestaron. 

 Por el concepto de compraventa de acciones que no cotizan en Bolsa, el promedio de 

los últimos cinco años nos da que podríamos llegar a recaudar, con una alícuota del 15 por 

ciento, que es la que estamos impulsando, entre 670 y 700 millones de pesos. Tengamos en 

cuenta esto, porque más que nada se lo ha visto como una cuestión de equidad tributaria, ya 

que todas las operaciones que hemos analizado durante los últimos cinco años se realizaron 

porque precisamente no estaba gravada la compraventa de acciones. De aquí en más, ya que 

tienen un gravamen, indudablemente no podemos asegurar que seguiremos con los mismos 

guarismos de comercialización de acciones de sociedades que no cotizan en Bolsa. 

 En el mismo sentido, el decreto 2284/91 de desregulación económica liberaba a los 

sujetos del exterior del pago del impuesto a las ganancias en la compraventa de empresas 

argentinas; es decir, los sujetos del exterior que compraban paquetes accionarios de empresas 

argentinas quedaban exentos del pago del impuesto a las ganancias. Esta exención que regía 

desde 1991 la analizamos y la estudiamos. Durante mucho tiempo hubo varias propuestas 

para modificar esta situación. Finalmente, se ha tomado la decisión de acabar con la exención. 

De esta forma, equiparamos en gran parte el capital nacional con el extranjero, porque 

veníamos con una exención que se sostenía sobre la base de beneficiar más al capital 

extranjero que al nacional. Al menos, los pusimos en un pie de igualdad. 

 Por otro lado, el otro aspecto que contempla la ley, que fue materia de debate en foros 

políticos y económicos, y que los sectores de la industria y del comercio de la República 

Argentina lo aplaudieron, fue el de gravar la distribución de dividendos con una alícuota del 
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10 por ciento. En la Argentina, la última vez que se gravó dividendos fue en 1989. Y 

tomamos en cuenta las alícuotas que se aplican en otros países cuando se gravan dividendos. 

En el caso de los residentes locales en Alemania, hay una retención final del 25 por ciento; en 

los Estados Unidos, con distintas escalas, la distribución de dividendos es del 25 por ciento, y 

en el Reino Unido va del 10 al 42,5 por ciento. En su momento, el sector empresario lo vio 

con aprobación.  

 Lo que nosotros pensamos firmemente es que algunas correcciones había que hacer. 

Acá también hay una posibilidad importante de recaudación, pero más que nada de 

corrección, en el sentido de que se pueda trabajar en una economía más sana. En recaudación, 

teniendo en cuenta los últimos antecedentes de distribución de dividendos de las sociedades, 

el panorama de recaudación con una alícuota del 10 por ciento sería del orden de los 1.367 

millones de pesos. No obstante lo cual, hay que tener en cuenta que la distribución de 

dividendos se venía practicando sin ninguna alícuota que las gravara. Habrá que ver a futuro 

si siguen con ese mismo nivel de distribución de dividendos, porque para los trabajadores y la 

sociedad en general, en los últimos tiempos se advierten empresas pobres, que no tienen 

reinversión, o de grandes compañías que no logran niveles de reinversión importante, pero 

que tienen empresarios ricos, porque distribuyen dividendos sin pagar impuestos. 

 Hemos escuchado a distintos sectores, y este es el camino que queremos empezar a 

explorar. Necesitamos empresas sólidas que cuando puedan reinvertir, lo hagan, y que 

evalúen que el trabajador también vive del propio crecimiento de la empresa. Tampoco 

queremos empresas que en un momento tienen un auge importante, después distribuyen 

dividendos y quedan abandonadas. Este es el panorama que queremos empezar a corregir. Y 

creemos que uno de los caminos que hay que adoptar es el que se plantea a partir del proyecto 

que tiene sanción de la Cámara de Diputados y que está a consideración de los señores 

senadores. 

 Esta es la línea de trabajo. Francamente, quería hacer este breve aporte. Quedo a 

disposición por si algún señor senador tiene alguna pregunta para realizar. Quiero manifestar 

que los aportes que se realizaron en Diputados fueron muy valiosos y nos ayudaron a precisar 

y perfeccionar mejor la redacción de la ley. 

 Esto está hecho con la mayor de las voluntades en el sentido de ser amplios, abiertos, 

participativos y de escuchar a todos.  

Nada más y muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fernández). – Muchas gracias, doctor Echegaray. Luego, si los señores 

senadores tienen alguna pregunta para hacer...  

Tiene la palabra la señora senadora Montero.  

Sra. Montero. – Pido disculpas por haber llegado tarde. 

Sr. Presidente (Fernández). – No se escucha bien, por favor. 

Sra. Montero. – Nosotros tuvimos esta mañana otro compromiso en el partido y lamento no 

haber escuchado toda la exposición; pero la verdad es que tengo una preocupación de fondo: 

por supuesto, no vemos bien desde nuestro partido que ustedes hayan sacado por decreto la 

resolución del aumento del mínimo no imponible en un contexto político electoral, sin dar 

participación al Congreso de la Nación y, específicamente, en este tipo de materias cuando 

hay infinidad de proyectos.  

Creo que a usted esto ya se lo han planteado en Diputados y, además, lo hemos 

advertido por todos los medios, porque para nosotros era de vital importancia que, más allá de 

que nos mandaran a levantar impuestos −en este momento en el que creemos que las 
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actividades económicas están decreciendo y que hay problemas serios en el país−, nos 

hubieran permitido discutir una reforma integral.  

Y lo que estamos haciendo y lo que están haciendo ustedes con este decreto −que no 

es lo que vamos a discutir, porque acá lo único que vamos a discutir es el aumento de los 

impuestos−, es simplemente resolver un problema que tiene el Estado con los trabajadores, a 

quienes le han venido tomando sus ingresos y les han hecho perder el poder adquisitivo de sus 

salarios por la inflación que tampoco reconocen.  

Entonces, el problema no se trata de una distribución entre capital y trabajo −o sea, 

nos mandan a gravar a las empresas, los dividendos para compensar lo que le estamos dando 

al sector trabajo−, el principal problema es entre el Estado y los trabajadores por el no 

reconocimiento de la inflación.  

En este sentido, contamos con un informe que hemos que nos retrotrae a la situación 

de 2009. La verdad es que la mejora a los trabajadores es un reconocimiento, porque van a 

empezar a pagar sólo un 10 por ciento de los 3 millones, es decir, 300... Calculo que esa es la 

cifra. No sé si la habrán dado o no, pero este es el tema central que nosotros queríamos 

discutir.  

Porque, además, ¿saben qué es lo que está pasando? En las provincias hay una 

anarquía tributaria. Es decir que tenemos que discutir los problemas de la coparticipación y la 

discrecionalidad con la distribución de los fondos que toma el Estado nacional y no distribuye 

como corresponde −por supuesto, desde nuestra óptica; pero este es otro tema de debate−. Y, 

de hecho, las provincias están con una asfixia financiera fenomenal, porque los principales 

gastos que tienen son los salarios que indexan a nivel de la inflación. Entonces sus 

administraciones hacen un cálculo para aumentar presupuestariamente un 20 por ciento sus 

gastos en personal y terminan gastando el 40 y, en 2012, el 43 por ciento. De hecho, creo que 

Mendoza terminará con el 40 por ciento. Conclusión de esto: no les queda un peso para gastar 

en más nada.  

En cuanto a la obra pública, en Mendoza por lo menos, llevan ejecutados nada más 

que el 20 por ciento de los recursos que tenían presupuestados para 2013.  

Conclusión: ¿qué hacen? Aumentan ingresos brutos. Una recaudación absolutamente 

distorsiva, con efecto cascada −todo lo que quieran−. Ahora bien, el año pasado ingresos 

brutos aumentó el 70 por ciento de la recaudación y creo que este año, por aumentar la base 

imponible, va a terminar siendo de aproximadamente del 60 por ciento. Resultado de un 3 por 

ciento del PBG, que era la presión tributaria, estamos en un 6 por ciento. En un contexto 

complicado, en una Argentina que vive a dos velocidades: la de la soja y la de las economías 

regionales que están paralizadas y perdiendo dinámica en sus mercados exportadores.  

Entonces, esto lo que tenemos que rediscutir. Por eso una pregunta concreta es ¿por 

qué no nos mandan una reforma impositiva integral que podemos ver? ¡No nos subestimen 

más! ¡No nos subestimen más!  

No tomemos más decisiones frente a contextos eleccionarios con políticas parche que 

no resuelven los verdaderos problemas que estamos atravesando. Los que están atrás de esto 

son personas de carne y hueso que ahora, circunstancialmente, vamos a beneficiar. ¿Hasta 

cuándo? Hasta que lo decida el gobierno, porque, como no se fija un mecanismo con el 

decreto de indexación automática del mínimo no imponible, no sabemos hasta cuándo. ¿Hasta 

que pasemos el proceso eleccionario? ¿Hasta cuándo?  

Por lo tanto, más que de preguntas con respecto a los proyectos −que desde ya le 

anticipo que no vamos a acompañar− se trata de un requerimiento y de un pedido concreto: 
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presenten una reforma impositiva integral que esté ajustada a las situaciones que estamos 

viviendo en la Argentina y con el sinceramiento que hay que hacer relativo a todas las 

estadísticas, las bases de recursos y los supuestos macro con los que tenemos que empezar a 

trabajar de aquí en adelante, de acuerdo a sus proyecciones, atacando los principales 

problemas de la Argentina.  

Ayer el senador Fernández terminó en su debate diciendo hay dos problemitas, o 

algunos problemitas, que podemos corregir, y yo estoy de acuerdo; pero me gustaría que no 

llegáramos tarde, aunque, ya es tarde. Asimismo, me gustaría que de una vez por todas 

enfoquemos −estamos en una transición política− los problemas y empecemos, con un 

acuerdo, a tratar de resolver. Nada más.  

Sr. Presidente (Fernández). – Gracias senadora.  

Una acotación, senadora. En cuanto a la charla de ayer, yo no hablaba de ningún 

problemita nacional; hablaba de la posibilidad de que la Argentina pudiera acceder al 

mercado de capitales. Y dije: Resolviendo un par de cosas, se puede acceder al mercado de 

capitales. “Todos morirían por prestarle plata a la Argentina”, esto es lo que dije.  

− La señora senadora Montero realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono.  

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora de la Rosa. 

Sra. de la Rosa. – Presidente: gracias. 

La verdad es que considero que este es un buen proyecto que tiene que ver con 

financiar una de las medidas más importantes que ha tomado la presidenta de la Nación, es 

decir, elevar el mínimo del impuesto a las ganancias para que la inmensa mayoría de los 

trabajadores argentinos no paguen impuestos a las ganancias.  

Obviamente que sabemos que en la economía todo tiene un costo, porque si no lo 

tuviera sería fácil decir: liberemos y que nadie pague impuestos.  

Pero acá con el tema del impuesto a las ganancias hay un problema que resolver: ¿Qué 

pasa con los 4500 millones de costo que implica dejar de recaudar el impuesto a las 

ganancias? Por consiguiente, me parece que este proyecto en parte viene a resolver este 

problema.  

Además, quiero decir que estamos absolutamente de acuerdo con esa medida, porque 

ayuda a la equidad y a la dignificación de nuestros trabajadores. Obviamente que no se trata 

de una medida electoral, como dice la oposición, dado que siempre se ha implementado y, 

año tras año, se ha elevado el piso del impuesto a las ganancias.  

A veces tener que escuchar ciertas exposiciones de partidos que tuvieron la 

oportunidad de gobernar en la Argentina y que tratan de darnos recetas en cuanto a la 

inflación cuando ellos tuvieron hiperinflación… los escuchamos, pero también sabemos que 

estamos gobernando nosotros, que nos va muy bien y que le va muy bien a la Argentina.  

Luego, en estos casos, cuando se toma este tipo de medidas, sabemos que significa un 

costo fiscal y que hay que dar una respuesta. Respuesta que este proyecto tiene.  

 La pregunta es la siguiente. Usted dijo que son 4.500 millones de pesos los que se 

dejaría de recaudar. Entonces, con este proyecto, ¿qué porcentaje de esos 4.500 millones 

pueden volver a las arcas fiscales? Lo digo porque también tenemos que recordar que del 

Impuesto a las Ganancias, el 20 por ciento va a la ANSES y el 64 por ciento es coparticipable. 

Es decir que nosotros nos preocupamos no solamente para que la mayor parte de los 

trabajadores argentinos deje de pagar ganancias –como ocurre–, sino que además no 

queremos que al mismo tiempo se desfinancie ni la ANSES ni los gobiernos de las 
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provincias. Gracias. 

Sr. Echegaray. – Voy a tratar de ser sintético y tratar de abordar los dos temas que se 

plantearon y dar respuestas en líneas generales.  

 El primer dato a tener en cuenta. Es el Ejecutivo en función del marco normativo el 

que tiene que tomar la decisión y viene tomando las decisiones en 2006, en 2007, año tras año 

de establecer el mínimo no imponible. Y este año lo ha hecho, que fue lo que dije al inicio de 

mi charla. En el sueldo anual complementario de diciembre del año pasado, que se cobró en 

enero, los que cobraban hasta 25.000 pesos de salario bruto quedaron excluidos. A partir del 

1º de marzo se aumentó el mínimo no imponible en un 20 por ciento
2
 […].  

[…] Mayor eficiencia en la gestión de la recaudación, mejores sistemas de controles y 

fiscalización sobre los contribuyentes. La verdad es que no veo una situación de caos, como 

lo plantea la senadora. Insisto, yo creo que el gobierno nacional, independientemente de la 

situación de las provincias o de las administraciones tributarias provinciales, no ha alterado el 

esquema de recaudación con el que viene trabajando. Este proyecto precisamente surge a 

partir de la instancia de diálogo con los sectores de la industria nacional, con los sectores de 

los comercios, con los mismos banqueros.  

 De forma tal que del 55 por ciento, que era de mayor eficiencia y efectividad en la 

gestión del Estado, si no se alteraran las variables –que es difícil obviamente– el 45 por ciento 

–unos 2.056 millones de pesos– debería ser aportado en función de este proyecto de ley, que 

buscaba un nivel de equilibrio.  

 También vemos, por otro lado, que en función de como se viene gestando o llevando 

adelante la gestión de la administración tributaria se ha incrementado la base imponible. Hoy 

tenemos 9.3 millones de trabajadores en relación de dependencia y obviamente a mayor 

registro de trabajadores, mayor blanqueo de salarios, y así comienza a visualizarse en la masa 

salarial determinados comportamientos que llevaron a tomar correcciones y decisiones como 

las que se tomaron.  

Pero lo más trascendente. A finales de los noventa a mí me tocó en lo personal ser 

delegado gremial del SUPARA en la Aduana, y en aquel momento no discutíamos el aumento 

del mínimo no imponible. ¿Saben por qué? Porque no había aumento de sueldo, no había 

paritarias. Si no había aumento de sueldo, era muy difícil pensar que se iba a tener la 

necesidad de retocar el mínimo no imponible. En aquel momento discutíamos más que nada 

la rebaja de salarios: el 13 por ciento en jubilados, en empleados del Estado. Pero son 

situaciones distintas. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Situaciones que hoy nos permiten decir: “Hay que tomar decisiones”. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Mire. 

Sr. Presidente (Fernández). – No le conteste, seguí con lo que estás hablando. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Igual, no se haga problema, senador. El resto de los colegas... Yo tomo un 

café con usted. Fíjese donde figuraba el SUPARA.  

                                                           
2
 Ídem. 
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– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Y sí. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – ¿Sabe qué pasa? Le voy a explicar. En el 94 era apoderado de sublemas del 

Frente para la Victoria en Santa Cruz. Por ahí lee otras cosas; yo lo entiendo porque 

escribir… 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – No, con Kirchner estaba. 

Sr. Presidente (Fernández). – Milita para quien se le antoja. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fernández). – Senador: usted quiere hablar, ahora le va a tocar a usted. 

– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fernández). – Sí, está bien, pero militó con el que se le ocurra. 

Sr. Echegaray. – Senador: lea lo que quiera, no hay ningún problema. Después si quiere, 

tenemos una charla, un café, y hablamos de toda su vida y la mía, no hay ningún problema, 

entera. 

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Bueno, pero vuelvo a insistir en lo más importante. Cuando era delegado 

gremial en el SUPARA, un gremio que conducía Carlos Sueiro, que en su momento fue 

diputado nacional del Justicialismo, yo pertenecía al sector con el que trabajábamos y en 

realidad discutíamos rebajas de salarios. Rebajas de salarios. Hoy en hora buena estamos 

discutiendo en función del aumento salarial precisamente correcciones en el aumento del 

mínimo no imponible para el pago de Impuesto a las Ganancias, y eso me parece sumamente 

positivo. Nada más. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el senador Morales. 

Sr. Morales. – Gracias y disculpe, presidente. 

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una interrupción? 

Sr. Morales. – Sí, cómo no. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – Una cuestión de previo y especial pronunciamiento, presidente de la 

Comisión. Yo pido a través suyo que interceda ante el presidente de esta Casa para que 

podamos trabajar en condiciones más normales y que este sector no sea destinatario de la 

defecación de las palomitas, que son muy lindas pero es muy desagradable ser objeto de su 

defecación.  

Sr. Presidente (Fernández). – Ya hemos tomado nota. Le aseguro que las palomas no han 

sido convocadas, senadora. 

Sr. Presidente (Verna). – Me permite una interrupción, senador. 

Sr. Morales. – Adelante. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el senador Verna. 

Sr. Presidente (Verna). – Quiero hacer una observación de funcionamiento. Yo se lo he 
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dicho al presidente de la Comisión de Presupuesto, pero él inició el debate dándole la palabra 

al jefe de la AFIP para tratar el expediente C.D.-39/13, que es el que ingresó anoche de 

Diputados. Yo le he pedido, y quiero hacerlo constar, que en los considerandos del dictamen 

dejé constancia de que tenían a la vista el Expediente S.-1714/2012, que en el plenario del 

cuerpo se votó la preferencia con dictamen y nunca fue tratado.  

En él modificábamos la alícuota o el valor mínimo de ganancias y buscábamos el 

financiamiento. Sé que hay otros proyectos. Solicito que figure el mío porque es una 

preocupación que hemos tenido en el Senado respecto de la actualización del mínimo de 

ganancias, y ahora que estamos tratando este proyecto no constan los expedientes que hemos 

presentado oportunamente. 

Sr. Presidente (Fernández). – Sí, van a constar. Ya se dieron instrucciones para que el 

secretario de la comisión lo incorpore. 

 Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Bueno, que consten todos los expedientes, presidente. También pedimos 

algunas iniciativas que han sido presentadas por nuestro bloque. 

 En primer lugar, le voy a hacer algunas preguntas. Tal vez, usted ya las respondió. Yo 

no lo escuché porque la verdad es que habíamos acordado a la 1 y, luego, se adelantó la 

reunión. Pero no es su responsabilidad. De caballero, le pido disculpas si es que hago 

preguntas sobre temas que usted ya ha desarrollado. La verdad es que habíamos quedado en 

otro horario, pero es un tema nuestro. 

No sé, si usted quiere, podemos repasar su vida y la mía, no tengo problema.  

Me surgió esa pregunta porque todos tenemos que ver, particularmente ustedes y 

nosotros también, en la historia de la vida. Es obvio que los que hemos gobernado tenemos 

responsabilidades. Nos hacemos cargo de la década del ochenta y de las situaciones de 

inflación. No quiero traer aquí temas que tienen que ver con un contexto internacional y 

también con algunas manos traviesas, especialmente Cavallo, quien por cierto ha sido 

ministro estrella de ustedes y también nuestro... en el peor momento, como se planteaba ayer. 

Digo: si bien también ha sido nuestro, lo han inventado ustedes en la década del noventa.  

Por eso, cuando usted empezó a hablar de esas cosas, le preguntaba dónde estaban en 

el noventa, porque creo que tanto ustedes como nosotros tenemos responsabilidad en ese 

sentido. Ustedes han militado para Menem en la década del noventa. Entonces, arranquemos 

desde ahí.  

 Es obvio que tenemos lo que tenemos. Reventó la convertibilidad en 2001, creo que 

en las peores manos. Si hubiera sido presidente Alfonsín, hubiera reventado de otra manera y, 

a pesar de eso, nos hacemos cargo de esa situación.  

 Ahora bien, lo que no se explica es cómo es que creciendo el país durante 10 años y 

con el criterio de muchos actores del gobierno, a quienes les reconozco un verdadero 

progresismo –para algunos otros el progresismo es de la boca para afuera–, cómo es que hasta 

aquí no se aumentó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias todos los años. Eso 

nos pareció una injusticia para aquellos que hemos presentado proyectos.  

El concepto es al revés: no es cuál es el esfuerzo que hace el Estado, en cuánto deja de 

recaudar el Estado por el mínimo no imponible, sino cuál es la injusticia. Si empezamos a 

cobrar el Impuesto a las Ganancias al que cobra 1.000 pesos todo un año, después, el año que 

viene, vamos a decir cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para dejar de recaudar lo que 

injustamente se le saca a los trabajadores. Entonces, para nosotros, y creo también para 

ustedes, el punto es al revés. No hablemos de esfuerzo recaudatorio, sino de la injusticia de no 
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haber elevado el mínimo no imponible como venían, si ustedes venían bien, Néstor Kirchner 

venía bien. Se venía recuperando la actividad económica.  

Como usted dice, tiene razón en que no había aumentos de sueldo en la década del 

noventa. Por eso, después se produjo lo que se produjo; por ejemplo, el caso Badaro con los 

jubilados y la situación de que no tenían ni movilidad. Luego, se resolvió la cuestión de la 

movilidad. Los trabajadores argentinos no tuvieron aumentos de sueldo en toda la década del 

noventa. Recién se empezaron a registrar aumentos de sueldo cuando producimos una de las 

medidas más importantes, tomada por un gobierno parlamentario, que fue el gobierno del ex 

presidente Duhalde, cuando devaluamos. Aquella devaluación, la salida de la convertibilidad, 

fue la que le dio oxígeno a la economía. Desde allí empezó un Estado de recuperación; 

empezó con Duhalde. Tal vez, usted ya estaba en la Aduana, no lo sé. Pero muchos 

funcionarios, entre ellos puedo mencionar a Lavagna y a Alberto Abad, con quienes hablamos 

en aquel tiempo, empezamos a vislumbrar la recuperación de la economía. Y andaban bien 

porque venían al ritmo de la inflación, que era muy baja: del 3, 4, 7 por ciento. Ahora el 

problema es que tenemos una inflación preocupante, que es del 25 por ciento. No es del 10 

por ciento, aunque usted me diga que no es así, yo lo miro a los ojos y a la cara y los dos 

sabemos que no es del 10 por ciento como marca el INDEC. Hay una inflación más 

importante, que tiene que ver con el incremento de sueldo de los trabajadores. 

Entonces, resulta ser que vienen aumentando los sueldos, no se ajusta el mínimo no 

imponible y cada vez más trabajadores se caen en el sentido de que van cayendo en las garras 

de… en las garras suyas (Risas), en sus garras.  

Este es el punto que hemos venido planteando desde distintos sectores: cómo 

actualizamos el mínimo no imponible. Por eso, creo que no hay que verlo en términos de cuál 

es el esfuerzo del Estado, sino de una medida de estricta justicia, que la toma el gobierno 

después de un resultado electoral. No importa si tiene efectos políticos, sino si le lleva justicia 

a los trabajadores. En ese punto, compartimos que el gobierno haya elevado el mínimo no 

imponible porque es algo que veníamos reclamando.  

Sería bueno que usted, como titular de la AFIP, viera algunas situaciones. Estuvimos 

con zafreros en Jujuy este fin de semana discutiendo el tema. Pensé en lo siguiente: “No, pero 

cómo van a entrar los zafreros”. Hay zafreros que cobran 17.000 pesos. Cobran en una 

modalidad en la que es uno el titular de ese sueldo, pero trabaja la mujer y el hijo mayor, un 

hijo de 20 ó 23 años. Entonces, se trata del grupo familiar porque cobran por cuántas cañas 

cortan. Se están dando algunas situaciones… 

- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Morales. – No, son empleados de la empresa, de un ingenio. Son zafreros. Pero tienen 

esta modalidad desde hace mucho tiempo. Planteo un ejemplo… 

Sr. Pichetto. – El empleo siempre es una relación individual de contrato… 

Sr. Presidente (Fernández). – Un segundito.  

 ¿Le permite una interrupción al señor senador Pichetto? 

Sr. Morales. – Sí. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto. – Gracias, presidente. Disculpe… 

Sr. Presidente (Fernández). – Si no le molesta, me gustaría seguir presidiendo. 

Sr. Pichetto. – Le pido disculpas. 

Sr. Presidente (Verna). – Que comparte… 
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Sr. Presidente (Fernández). – Comparto con el senador Verna. 

Sr. Pichetto. – También le agradezco al senador Verna. 

 Vale la pena la aclaración. Me parece poco probable que haya sumatoria de salarios 

por más que integre un núcleo familiar. La relación de trabajo siempre es individual, salvo 

que sea una cooperativa o un esquema de monotributo, en donde ahí puede haber 

indudablemente una afectación del conjunto. El ejemplo que usted pone es si un zafrero gana 

17.000 pesos va a pagar ganancias por el excedente; los 2.000 pesos que exceden el 15... 

Sr. Morales. – Está bien, planteé este ejemplo… 

Sr. Presidente (Fernández). – Un comentario. Me cuelgo del comentario del senador 

Pichetto. Lo que puede estar pasando con el zafrero son dos situaciones, una suerte de “Y”: o 

por un camino se está haciendo algo ilegal, que es que en cabeza de uno de los familiares se 

esté cobrando por la mujer y por el hijo, cosa que está mal; o por la otra pata de la “Y” es que 

está trabajando en una labor específicamente estacional y eso no liquida ganancias por el año, 

con lo cual seguramente en los meses de la zafra cobre mucha plata que no va cobrar en el 

resto del año; entonces, a la hora de liquidación será mínimo. 

Sr. Morales. – Comparto que puede estar pasando eso. Pero pasa hace décadas. Se trata de 

situaciones, modos, costumbres y trabajo en distintas actividades. Esto lo hemos visto en el 

debate de convenios con responsabilidad cuando tratamos de separar la actividad vitivinícola, 

zafrera, azucarera, etcétera.  

Lo comenté en función de señalar que esta medida está bien, dado que hemos venido 

reclamando elevar el mínimo no imponible. Está bien, sin perjuicio de que siempre se dan 

situaciones de injusticia o cuestiones que tal vez haya revisar en cuanto a la administración. 

 ¿Cuál es el punto? La mirada se relaciona con que no es el esfuerzo del Estado, sino 

que terminamos con una injusticia que se venía generando con un conjunto de trabajadores. 

 Quiero hacerle algunas preguntas antes, porque siempre se toca el tema de las rebajas 

salariales para terminar con la cuestión del debate político que ha planteado la senadora. Es 

verdad: fue de una gran injusticia; incluso, muchos de nosotros no compartíamos esa medida 

aun cuando estábamos en el gobierno. Cuando López Murphy tomó estas medidas se generó 

un gran revuelo en el partido porque la mayoría del radicalismo no estaba de acuerdo. Es por 

eso que fue de esa manera, además de la bomba de tiempo de la convertibilidad.  

 Me fui cinco meses antes de que cayera el gobierno y de que se termine. No sabía que 

iba a terminar de esa manera. Había muchas situaciones injustas. Sin perjuicio de lo que he 

señalado, no está bien que quienes militamos en un partido no nos hagamos cargo de 

situaciones. En esos momentos, cuando se rebajó la jubilación a los jubilados, Kirchner dos 

años antes le había bajado el 15 por ciento a los empleados públicos en Santa Cruz. 

Sr. Presidente (Fernández). – Y se lo devolvió con intereses. 

Sr. Morales. – Claro. Por eso… De la Rúa se fue antes, por eso no hubo oportunidad de 

devolver… Pero eran épocas en las que también Néstor Kirchner bajó los sueldos a los 

empleados públicos. Eran otras épocas… 

Sr. Presidente (Fernández). – Pero lo devolvió con intereses, quiero decir... No tuvo más 

remedio. 

Sr. Morales. – Está bien. Pero le sacó la plata. 

Sr. Presidente (Fernández). – Cuando uno no tiene para pagar, no tiene para pagar. Pero se la 

devolvió con intereses. 

Sr. Morales. – Aníbal: le sacó la plata a los trabajadores. Punto. Hagámonos cargo de todo. 

 Terminado ese tema –si después hay alguna cuestión, contestamos–, quiero hacerle 
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algunas preguntas al titular de la AFIP. 

 Acá se toca el inciso w) del artículo 20, nada más. Hay otros incisos de dicho artículo 

que nos pareció que, de acuerdo con el debate previo, se podían incorporar en esta reforma 

impositiva, es decir, para eliminar de la exención, que son los siguientes: inciso h), los 

intereses por depósitos de plazo fijo; inciso k), ganancias provenientes de títulos u otros 

valores emitidos por organismos oficiales; e inciso n), diferencia de precios entre las cuotas 

pagadas y el capital recibido en planes de ahorro previo y seguros de vida y mixtos. Hablo del 

debate previo. Porque se dijo: "Le vamos a gravar impuestos a la renta financiera y a 

determinados tipos de rentas que estén en esa línea". ¿Por qué entonces no han valorado, en la 

eliminación de la exención, la inclusión de estos incisos? Esa sería la primera pregunta. 

Segundo: ¿no se está afectando a las pymes? ¿Cuántas pymes van a estar gravadas con 

esta modificación? ¿Qué impacto tendrá en las pymes, según han evaluado la AFIP y el 

gobierno, respecto de esta medida? Porque son, justamente, las que no cotizan en bolsa. Y 

están incluidos todos; no sólo las acciones, sino que ahora se incluyen títulos, bonos y demás 

valores, como son, incluso, en el caso de la reforma del artículo 90, las participaciones 

sociales. Cuando entraban las acciones, estábamos hablando de las sociedades anónimas. Es 

decir, van entran todos los tipos sociales. Por el dato que nosotros tenemos, el 50 por ciento 

de las pymes son sociedades anónimas; y hay un 35 por ciento que son SRL. Es decir, van a 

entrar todas las pymes. 

Sr. Presidente (Fernández). – También entraron las SRL. Es una modificación que se hizo en 

la Cámara de Diputados, senador. 

Sr. Morales. – Por eso digo que entran. Al establecer hasta las participaciones sociales, no 

sólo acciones sino todo tipo de participación, entran las sociedades anónimas y también las 

SRL. Entonces, nosotros vemos que afectan a las pymes. ¿Cuál es el impacto, en qué medida 

afecta a las pymes?  

Finalmente, si me puede explicar el impacto de esta modificación del artículo 90, 

mediante la cual se les aplica a las pymes el 35 por ciento de Impuesto a las Ganancias por las 

utilidades, y después, por los dividendos distribuidos, un 10 por ciento adicional. Porque se 

trata de una medida que va en contra de la lógica de un modelo expansivo que se sostiene en 

el crecimiento y en el consumo, que, en todo caso, busca el fortalecimiento de las pymes. Yo 

creo en la necesidad de tener políticas de pyme a fondo; por eso comparto el proyecto que 

había presentado Roberto Lavagna en su momento para eximir del pago de Impuesto a las 

Ganancias a la reinversión de utilidades, en el caso de las pymes. Me parece que la medida 

tiene que ser al revés; tenemos que tomar medidas contrarias a la lógica de la reforma del 

artículo 90, porque de esta forma van pagar el 35 por ciento, más un 10 por ciento. ¿No 

tendríamos que tomar medidas distintas, que, en todo caso, le eximan de Impuesto a las 

Ganancias a las pymes que reinviertan las utilidades? Porque tener políticas para pymes es 

tener políticas de empleo. Las microempresas, las de uno a diez trabajadores, son las que en 

peores condiciones están: tienen que pagar sueldos de convenio; no tienen capacidad a escala; 

pagan los mismos sueldos que la gran empresa; la única o la más importante fuente de 

financiamiento son los giros en descubierto; pagan las tasas de interés más caras. Por eso es 

que se da el mayor trabajo en negro en la pequeña empresa. Entonces, nosotros decimos: tener 

políticas de pymes como, tal vez, un esquema diferencial de aportes y contribuciones, no sólo 

más simplificado sino que en algunos casos hasta un esquema diferencial por regiones, o sea, 

que tributen el 30 por ciento de los aportes y contribuciones las pymes del norte del país. Es 

decir, en todo caso, para nosotros, el camino tiene que ser inverso, porque eso genera un 



 

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
 

 

05.09.2013               Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Pág. 15                                    

          de Coparticipación Federal de Impuestos  

 

 

Dirección General de Taquígrafos 
 

impacto en el crecimiento de las pymes y puede llevarnos a mejorar el nivel de ejemplo 

formal. 

Por lo tanto, nuestro reparo a la modificación del artículo 90 está en que agregamos un 

nuevo impuesto de un 10 por ciento a la distribución del dividendos, manteniendo el 35 por 

ciento anterior. Nosotros creemos que ese es otro castigo más para las pymes. La reforma del 

inciso w) del artículo 20, más la del artículo 90, son un cóctel de reformas que, si bien le va a 

permitir al Estado recaudar más, golpea fuertemente a las pymes. 

Entonces, cuál es el impacto; por qué se excluyen los incisos n), k) y el otro que había 

mencionado, que es... 

Sr. Presidente (Fernández). – Inciso w). 

Sr. Morales. – No; el inciso h), el inciso k) y el inciso n).  

 ¿Cuál es la medida del impacto de la reforma del inciso w) y del artículo 90 en las 

pymes? ¿De qué modo ustedes lo han evaluado?  

 La última pregunta es cuánto piensan recaudar con esta medida. La verdad, nosotros 

estábamos viendo el conglomerado de administración de La Cámpora –no es su caso, porque 

creo que usted no es de La Cámpora– y observamos que administran casi 41.000 millones 

entre subsidios y fondos del Estado. Solamente uno de los titulares de La Cámpora, que es 

Recalde, maneja 6.000 millones de pesos de subsidios. El último dato que pasó por la 

Auditoría –porque la Auditoría tiene que chequear todos los adelantos del Tesoro en materia 

de subsidios– es que para el año 2012 han ido 4.000 millones de pesos de subsidios sólo para 

Aerolíneas Argentinas. Si sólo Aerolíneas Argentinas cumpliera con el plan de negocios y 

tuviera superávit en el año 2014, estaríamos salvando esta situación, que no es un esfuerzo 

que hace el Estado sino una injusticia que subsana esta medida, acertada –se lo digo porque 

eso le gusta–, que toma el gobierno y que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo. 

Entonces, estas son las cosas que a nosotros no nos cierran. En concreto: cuánto 

recaudan, la cuestión del artículo 20 y el impacto que ustedes han visto con relación a las 

pymes. 

Sr. Presidente (Fernández). – Le hago dos aclaraciones, senador, antes de que el doctor 

Echegaray le responda. La primera es que buena parte de las consultas que usted hizo ya las 

había comentado en su exposición; a pesar de lo cual, seguramente, no tendrá inconveniente 

en contestar. Quiero decirle que no está obviando la explicación, sino simplemente que las 

había comentado previo a su llegada. 

Sr. Morales. – Por eso le pedí disculpas al caballero. Nada más que habíamos quedado para 

la 1, presidente. 

Sr. Presidente (Fernández). – Y empezó a la 1. 

Sr. Morales. – No, 12 y media empezó a hablar, según dice acá. Yo llegué y ya había 

hablado. 

Sr. Presidente (Fernández). – La citación, senador, era para las 12 y 30.  

Sr. Morales. – No, quedamos para la 1. 

Sr. Presidente (Fernández). – Se citó a las 12 horas la Comisión de Defensa... 

Sr. Morales. – Eso era para constituir... 

Sr. Presidente (Fernández). – No importa; es contrafáctico. A las 12 se reunieron las 

comisiones de Defensa y de Presupuesto; y 12 y 30... 

Sr. Morales. – Presidente: ¿por qué usted lo vuelve a comentar, si yo le pedí disculpas? 

Sr. Presidente (Fernández). – No le estoy facturando, senador; le estoy comentando. Porque 

si no, parecería que no fuera correcto. Él no tiene inconveniente en contestar. Sólo quiero 
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decir que ya lo ha comentado. 

 La otra explicación que quiero realizar es en relación a lo que ha mencionado usted 

respecto a “después del resultado electoral”. Quiero aclararle que hubo tres modificaciones 

previas a esta cuarta. La primera fue a fines del año pasado… 

Sr. Morales. – Tuvieron que tener una derrota electoral para levantar el mínimo. 

Sr. Presidente (Fernández). – …el 20 por ciento al mínimo no imponible en marzo y la 

devolución de ganancias del último aguinaldo. Son tres medidas previas a la medida actual. 

Sr. Morales. – Gracias a la derrota, levantaron el mínimo no imponible. Por eso, necesitan 

otra derrota en octubre, para que se ocupen de la inflación. 

Sr. Presidente (Fernández). – Vamos a tratar de perder, entonces, señor senador. 

Sr. Morales. – Va a ser muy bueno para el país. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor Echegaray. 

Sr. Echegaray. – Vamos a tratar de dar respuesta al conjunto de ideas que expresó el señor 

senador Morales. 

 Siempre se habla de reforma tributaria. Desde que empecé a transitar los pasillos de la 

facultad, he escuchado hablar de la gran reforma tributaria. Esto termina siendo un buen 

título. Pero, tenemos que darle contenido a ese título. Eso es lo importante y trascendente. 

 En cuanto al dato que habla del fortalecimiento de las pymes, la realidad es que 

nuestra visión hoy es fortalecer el salario de los trabajadores, aún en un fuerte debate y 

diálogo constructivo con las pymes. Insisto, todo este paquete surge de charlas con el 

representante de la Cámara Argentina de Pequeña y Mediana Empresa. También, integra la 

mesa de diálogo el señor Marcelo Fernández, que es el presidente de la Confederación 

General Económica. Y el presidente de la Confederación General Empresarial, también, está. 

En líneas generales, los representantes de las pequeñas y medianas empresas estuvieron de 

acuerdo en este programa y contexto de llevar adelante esta reforma. 

 El dato más saliente, como lo explicaba anteriormente, en vez de pensar en el índice 

de precios… No le escapo a hablar de la recaudación. Además, todos los meses tengo que 

hablar de la recaudación. Todos los meses vienen a la AFIP todos los medios de prensa y 

preguntan todo.  

 Atar el mínimo no imponible, como se propone, a un índice de precios o a un 

promedio del aumento de salarios producto de las paritarias o a cualquier otro índice, en 

definitiva, escapa a la fuerte discusión, que es la etapa que sigue. Me refiero a la etapa en que 

se mira la cantidad de personas en relación de dependencia que son quienes cobran los altos 

ingresos. Entonces, empezar a pensar en esa línea es lo que nos ha llevado en este momento, 

frente a esta situación, en que la que había que tomar la medida… 

Este año ya adoptamos un aumento del mínimo no imponible del 20 por ciento en el 

mes de marzo. Y como lo he explicado –creo que ésta es la segunda o tercera vez–, también 

hubo una exclusión de la retención del impuesto a las ganancias del sueldo anual 

complementario de aquellos trabajadores que percibían un salario bruto superior a los 25.000 

pesos, en el segundo medio aguinaldo del año pasado y en el primer medio aguinaldo de este 

año. 

Algunos dicen: “que se ajuste una vez por año”. ¿Por qué una vez por año, si este año 

lo tuvimos que hacer más de una vez? O que no se venía haciendo. Tengo que decirle, señor 

senador, que se hizo en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Si me pregunta en qué año no 

se hizo, le contesto que no se hizo en el año 2009. Pero, en el resto de los años, se hizo. El 

Ejecutivo nacional tomó la determinación de aumentar el mínimo no imponible. En algunas 
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circunstancias, donde no se tenían las facultades, se hizo un trabajo técnico desde la misma 

obligación de retención por parte de la AFIP. Lo cierto es que, todos esos años, se incrementó 

el mínimo no imponible. 

Me quedan dos aspectos en relación a lo que planteaba usted. En primer lugar, se 

decidió gravar la distribución de dividendos y la compra venta de acciones, títulos y demás 

valores que no coticen en Bolsa. 

¿Por qué se decidió no gravar los plazos fijos, que era una propuesta? 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Echegaray. – Lo expliqué hoy y lo voy a volver a explicar ahora, sin ningún tipo de 

inconvenientes. 

 Lo cierto es que se decidió categóricamente no gravar los plazos fijos por la visión 

que se tiene desde el gobierno, que se puede compartir o no, en función de quiénes son los 

titulares de los plazos fijos y quiénes son los que ahorran y por qué lo hacen. En definitiva, 

son personas que tienen pesos, que quieren ahorrar en moneda nacional y que han canalizado 

de la manera más sencilla y más simple y en la que estaban acostumbrados, para poder, de esa 

forma, garantizarse un ahorro a futuro. 

 Gravarlo sería contraproducente y entendemos que no beneficiaría al conjunto de los 

argentinos. Creemos que estamos tomando la decisión de descartar esa propuesta que ha sido 

elaborada por distintos sectores en fueros políticos, económicos y empresariales. Algunos 

empresarios que forman parte de la mesa de diálogo aplaudieron, en su momento, esa medida 

propuesta por otros dirigentes políticos. Pero, desde la visión que tenemos desde el gobierno, 

entendemos que gravar los ahorros de los argentinos es contraproducente para la necesidad 

que muchos sectores tienen de buscar canalizar ahorros. 

 Por otro lado, desde esa misma idea, es que se pensó que se viene haciendo mucho 

esfuerzo para ampliar nuestro mercado de capitales y para darles distintos instrumentos a los 

ciudadanos argentinos que quieran ahorrar e invertir en compañías argentinas que están 

fiscalizadas y controladas por la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, gravar la 

compra venta de acciones y títulos que coticen en Bolsa sería contraproducente a la visión de 

incrementar la estructura de nuestro mercado de valores y de permitirles a las compañías que 

cotizan en Bolsa, que están regularizadas y fiscalizadas, poder seguir creciendo. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Justamente, son las empresas más grandes. Esta medida va a las empresas más 

chicas, que son en las que hay que tener medidas proactivas; no de agravarles la situación que 

tienen, en términos de utilidades o incentivos para que reinviertan en utilidades. Dejamos 

afuera a las grandes empresas que, justamente, tienen mayor capacidad para determinar 

rentabilidad que una pyme.  

Esto es lo que no cierra dentro del modelo que el gobierno viene expresando de 

crecimiento de la productividad y del crecimiento con consumo. 

¿Cuál es la evaluación del impacto económico en términos del ahorro y del ahorro-

inversión? ¿Qué medidas han visto en eso? ¿Por qué este corte? 

Sr. Echegaray. – Vamos por partes. Y, también, vamos a continuar en función del planteó 

que usted hizo inicialmente. Me apoyo un poco en lo que el señor senador Fernández 

manifestaba. 

 La compañía que está lanzando obligaciones o acciones a cotizar en Bolsa, también, 

paga impuesto a las ganancias. Usted me va a decir que la pyme, también, paga impuesto a las 

ganancias. Correcto.  
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 En función de la pyme, se ha pensado en el trabajo articulado que se tiene desde las 

distintas políticas activas que se lanzan desde el gobierno nacional. Pero, en materia 

impositiva, gravar los dos aspectos que estamos gravando: compra venta de acciones que no 

cotizan en Bolsa... Grandes compañías, lo expliqué. Una de las principales cadenas de 

supermercados en la República Argentina, vendió su paquete accionario, pagó cero pesos. La 

cementera número uno de la Argentina, se vendió, pagó cero pesos. Porque no estaba 

gravada. Ahora, gravamos esa transferencia de acciones. Cuando la pyme enajena sus 

acciones, es cuando queda gravada. Cuando una pequeña empresa enajena sus acciones, es 

cuando queda gravada al 15 por ciento. 

En cuanto a la distribución de dividendos, estamos pensando en la pyme. Fíjese, 

senador –lo explicaba antes–, que nos encontramos con muchas pequeñas, medianas y 

grandes compañías que no están llevando adelante la reinversión. El empresario tenía un 

camino más fácil de distribuir dividendos y seguir dejando a la empresa sin financiamiento, 

sin nuevos caminos de inversión. Y el trabajador, que es al que más quiere este gobierno 

fortalecer, veía que el empresario tenía un estándar de vida muy bueno y una empresa 

siempre, pero siempre, con problemas.  

De forma tal que por distribución de dividendos, y para no escapar tampoco a una de 

las preguntas que usted hacía: “¿Cuánto se va a recaudar?” En función de los últimos cinco 

años, hoy hay previstos 1.367 millones de pesos, si se tuviera en cuenta toda la distribución 

de dividendos con una tasa del 10 por cierto. Y en lo que es acciones que no cotizan en Bolsa, 

serían unos 670 a 700 millones de pesos. Pero hay que tener en cuenta que estos datos están 

basados en función de que la operación no está gravada. De acá en más estará gravada. 

Indudablemente, el nivel va a ser menor y más genuino. Por ahí el empresario verá la 

necesidad de decir: “Bueno, pequeños, medianos y grandes vamos a reinvertir; porque me 

estoy llevando el dinero limpito de la empresa, vamos a reinvertir”. En el otro caso, también 

va a pensar: “Vender el paquete accionario permanentemente es no comprometerse fuerte con 

la empresa”, que es lo que estaba pasando. Simplemente cualquier profesional del derecho o 

contador, como es el senador Aníbal Fernández, sabrá perfectamente la cantidad de 

compañías… 

Sr. Presidente (Fernández). – El senador también es contador. 

Sr. Echegaray. – Bienvenido. Entonces, la cantidad de compañías, de empresas, que quedan 

a personas jurídicas abiertas listas para ser comercializadas inmediatamente, sin tipo de 

actividad. 

Fíjese que de una medida operativa que adopta la AFIP respecto de la suspensión de la 

clave única de identificación tributaria, empresas que no presentaban declaraciones juradas y 

que no tenían actividad, surgen casi 280.000 compañías que no tenían movimiento, que lo 

único que buscaban era un bien o dejar alguna actividad reservada a un costado para que no 

tenga que tributar y que quede fuera del patrimonio del empresario.  

No es un antecedente aislado. No es que carece de antecedentes el gravar la 

distribución de dividendos. Sí valió la pena, por ejemplo, señalar los guarismos, las alícuotas 

que se vienen aplicando en otros países. Como ya expliqué, en los Estados Unidos al 25 por 

ciento, Inglaterra va del 10 al 42 por ciento. Pero también teníamos en cuenta antecedentes 

que ya hubo en la Argentina, de gravar no solo el impuesto a las ganancias sino también en la 

distribución de los dividendos. Pero lo más importante es que esta propuesta sale de la mesa 

de diálogo donde participan los sectores que representan a la empresa, a la industria argentina 

y a los trabajadores. 
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Sr. Morales. – ¿Me permite? 

Sr. Echegaray. – Adelante. 

Sr. Morales. – Siempre la explicación que usted me plantea es desde la lógica de una mayor 

presión fiscal, y lo que nos preocupa a nosotros es la mayor presión fiscal sobre las pymes. 

Porque al aplicarle el 35 por ciento de impuesto a las ganancias por las utilidades pero luego 

por los dividendos que se distribuyan un 10 por ciento más, como incentivo va a distribuir 

menos y a reinvertir utilidades, que es lo que usted dice. 

Sr. Echegaray. – Va a fortalecer a la pyme. 

Sr. Morales. – Bien. Ese es el argumento que usted plantea, y desde un punto de vista es 

válido. 

Sr. Presidente (Fernández). – Sería doble imposición, en ese caso. 

Sr. Morales. – ¿Cómo? 

Sr. Presidente (Fernández). – Si uno entrara con el dividendo que paga a través de la Bolso, 

liquido los impuestos, saco un dividendo, la Bolsa cotiza por lo que está diciendo y estaría 

tomando los resultados que ya fueron neteados de ese impuesto. En la discusión del valor que 

va a tomar por lo que fije el mercado, va a tener la cotización en función del impuesto ya 

cobrado. Lo estaría tomando dos veces: uno tácito y uno explícito. 

Sr. Morales. – Bueno, pero acá hay un 35 por ciento, y para el caso de aquellas utilidades 

distribuidas un 10 por ciento más. 

Sr. Echegaray. – Si no distribuye, no tiene… 

Sr. Morales. – Claro, ya sé. Pero por eso, la lógica suya… 

Sr. Echegaray. – Y crece la empresa, crece la Pyme… 

Sr. Morales. – Usted que es recaudador… 

Sr. Echegaray. – Pero más allá de que yo recaude, crece la empresa, crece… Y hasta puede 

tomar más trabajadores. Y si toma más trabajadores, nosotros también recaudamos más. Y si 

el trabajador gana más, también vamos a recaudar más porque va a consumir. 

Sr. Morales. – Pero eso no va a pasar desde la lógica de la mayor presión tributaria, porque 

termina por la parte de los dividendos distribuidos aplicando un impuesto del 45 por ciento. 

El esquema es al revés. Si usted le cobra un 35 por ciento, bájale un 10 por ciento para los 

que reinviertan utilidades por la parte de las utilidades reinvertidas. Es al revés.  

Claro, desde la lógica suya de mayor presión tributaria, está bien porque a usted lo han 

puesto a recaudar. Desde el punto de vista de un aporte al impulso de las Pymes, tendría que 

ser al revés. Es decir, les cobro un 35 por ciento, pero les bajo un 10 por aquellas utilidades 

reinvertidas. Este es el punto que yo le quiero plantear, que nosotros no compartimos porque 

generan efectos diversos. 

Obviamente, aquel que quiera pagar menos impuestos por la distribución de utilidades 

mejor que reinvierta. Ese es un pensamiento racional ya cuando te meten semejante presión 

fiscal. Pero este es el punto que yo quería poner en debate con usted y que nosotros no 

compartimos, porque hay mayor presión fiscal sobre aquellos sectores que justamente no 

cotizan en Bolsa, porque ahora van a pagar impuestos, que es la pequeña y mediana empresa. 

Usted me da ejemplos, que yo comparto con usted de por qué no pagaron impuestos. 

Pero yo le hablo de los niveles más bajos. Por eso le pido el dato del universo de empresas. 

No solo estos ejemplos de empresas grandes que van a entrar a pagar, sino todas las pymes de 

toda la escala, tanto sociedad anónima como SRL. Y ahí uno va a poder visualizar el daño o 

no que se le hace a la economía informal, al trabajo en negro y a las pymes, que hay que 

darles un impulso. 
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Sr. Presidente (Fernández). – Senador Morales: le pide una interrupción Sanz. 

Sr. Morales. – Perdón. Sin perjuicio de reconocer medidas que se toman desde Sepyme y 

desde algunas áreas. Yo he visto programas que tienen buena lógica de apoyo a las pymes, y a 

veces con no tantos recursos. Por ahí Débora Georgi, por otro lado, manda medidas de 

incentivos a las pymes. Es decir, está bien por ese lado. Pero es fundamental para las pymes el 

tratamiento impositivo. Y la mayor presión fiscal dejarla afuera. Esta es la disidencia que 

nosotros tenemos en ese punto del artículo 90. 

Sr. Presidente (Fernández). – ¿Le permite una interrupción al senador Sanz? 

Sr. Morales. – Sí. 

Sr. Sanz. – Vinculado a esto, y cuando hablamos de reinversión de utilidades y demás, yo 

quisiera fijar aún más el concepto como aporte al debate. Se dice que el 30 por ciento de los 

trabajadores de la Argentina están en negro. Dato más cierto o menos cierto, pero es alrededor 

de eso. También se dice que dentro de ese 30 por ciento el 85 de esos trabajadores en negro 

están en las pymes, que es lo que venía hablando el senador Morales. 

 Si es que estamos dispuestos a establecer un sistema de incentivos o de castigos en el 

caso de la distribución de utilidades, ¿por qué no fijamos que el incentivo, en vez de la 

palabra tan global de inversión o reinversión de las ganancias, esté directamente en el 

blanqueo de trabajadores en negro? Que es donde el Estado, como usted bien ha dicho, por la 

otra ventanilla cobra. Y lo focalizamos ahí. Porque la palabra “reinversión de las utilidades” 

es todo objeto de comprobación.  

Sr. Presidente (Fernández). – Un comentario a eso, senador Sanz. Cuando uno liquida, está 

armando la propuesta del año de la pyme. Los que hemos trabajado en la profesión muchos 

años, no esperamos ver el resultado para invertir, invertimos. Ergo, usted va a determinar el 

resultado a partir de haber invertido. Con lo cual, nunca va a estar liquidando impuestos. No 

hay más presión tributaria, ¿por qué? Porque si tengo un activo de 100 pesos, un pasivo de 

60, me queda un patrimonio neto de 40. Entonces, si invertí durante el año 2010, tendré un 

activo de 100 pesos, un pasivo de 60, menos el gasto que generé, me va a generar 30 de 

utilidades, y no va a estar tomando la utilidad para reinvertir y aumentando la presión 

tributaria. No va a existir eso. Nunca va a suceder eso. 

Sr. Sanz. – Usted y yo estamos hablando, quizá, de una teoría que está bastante alejada de lo 

que es la realidad. Las pymes en la Argentina no tienen distribución de utilidades, porque se 

las arreglan de otra manera, y va a ser un problema, inclusive, para la propia administración 

determinar qué es utilidad y qué no. 

 Hay que tratar de ser práctico para ver dónde una medida del Estado puede 

beneficiarlo indirectamente, pero también a los trabajadores, ya que Echegaray acaba de decir 

que es la principal preocupación del gobierno, y no ponerle un obstáculo a las pymes, o sea, 

obligar a que haya un círculo virtuoso y no un círculo sólo visto –como dice el senador 

Morales- desde la óptica de una Estado recaudador. 

Sr. Presidente (Fernández). – A mí me interesó mucho el planteo del senador Morales. Me 

parece medular en la discusión de pymes, pero insisto, los que hemos trabajado en la 

profesión sabemos que eso no sucede. No hay más presión tributaria porque ya viene 

descontado desde adentro. La utilidad es fruto de haber ya invertido, y es lo que quedó. Es lo 

que sucede desde lo chico a lo mediano no grande.  

Sr. Sanz. – El 90 por ciento del universo de la economía en la Argentina. 

Sr. Presidente (Fernández). – - Tienen todo resuelto previamente y no tienen más presión 

tributaria.  
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Sr. Morales. – Tienen más presión tributaria si les cobras 35 y ahora le vas a cobrar 45. 

Sr. Presidente (Fernández). – Sobre la utilidad. 

- Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Fernández). – - Después de muchos años y muchas empresas haberlas 

trabajado, uno tiene algo para contar. Usted ya retiró esos fondos y determinó la utilidad con 

su inversión ya efectuada. La utilidad que tiene no está aplicada a su inversión. No está 

aumentando la presión tributaria sobre su inversión. 

Sr. Morales. – Comparto entonces en esta línea. Si se cobra el 35 y ahora el 45 hay más 

presión, pero no quiero ir por ahí, sino a esto que creo que compartimos con usted, que es la 

cuestión de la estructura de costo de las pymes que es el tema que se aborda desde las pymes 

desde distintos planes y políticas.  

Una medida central importante para resolver este tema y que podría compensar esta 

presión tributaria es tomar una medida respecto a las contribuciones de las pequeñas empresas 

que pagan el mismo sueldo de escala de la gran empresa, pero que no tienen ni la misma 

competitividad ni la misma escala de planta. Allí sí es válido para que evalúe el Ejecutivo 

cómo armamos un esquema que además se convierte en política de empleo. En las que tienen 

de cinco a diez trabajadores, seis están en negro porque no pueden pagarlo, y esta es una 

realidad.  

Entonces, eliminar para las pymes del norte, es decir, que no aporten como lo hacen 

las de la Capital. No solo por región, sino por tamaño, que tengan una exención de las 

contribuciones y también del aporte de los trabajadores, pero fundamentalmente de las 

contribuciones que paguen, por ejemplo, en el norte, el 30 por ciento. Eso baja la estructura 

de costos y morigera el impacto de la presión fiscal de la medida. En eso podemos estar de 

acuerdo. 

Sr. Echegaray. – Es importante tener en cuenta lo siguiente. El 93 por ciento de la 

recaudación la hacen 198 mil millones de CUIT. Eso da un total de siete u ocho millones de 

números de CUIT. Está la recaudación concentrada en los grandes. 

 Un dato como para ir redondeando. El gobierno ha evaluado y evalúa, escuchando sus 

aportes, y va a seguir evaluando, políticas destinadas a fortalecer la actividad de las pymes, 

además de mejorar su estructura de costo. Con esto quiero decirle, señor senador, que he 

escuchado atentamente lo que usted ha manifestado. Son ideas a considerar, y como usted me 

decía que hay que estudiar, lo estudiaremos. 

Sr. Morales. – El monto de la recaudación, que seguramente ya lo ha dicho, pero que no lo 

escuché porque no estuve. ¿Cuánto piensan recaudar? 

Sr. Echegaray. – 2056 millones de pesos. 

Sr. Morales. - ¿Por qué en el paquete de medidas no gravan la renta financiera? Usted me 

dice que sale de una mesa. El gobierno le ha dicho a los empresarios que pongan. Y los 

muchachos han dicho: “Ponemos por este mecanismo”, porque el que no pone, cae en 

desgracia. Para mí ese argumento no sirve, sino más bien la lógica racional del gobierno en 

estos temas, es decir, de la política, más el aporte que quieran hacer los muchachos. 

 Entonces, ¿por qué no se grava en esta iniciativa la renta financiera? 

Sr. Echegaray. – En concepto de renta financiera, estaba en plazos fijos, que consideramos 

que son ahorros en pesos de los argentinos. El gobierno nacional no tiene una visión de gravar 

el ahorro de los trabajadores, más habiendo hecho un análisis de quiénes son los titulares de 

los plazos fijos. Estaríamos haciendo recaer un impuesto sobre trabajadores, hombres que no 

son de negocios, sino ciudadanos argentinos que trabajan por la Argentina. 
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 Un dato. Uno veía una publicidad de un partido político que decía: “Usted como es 

agente de bolsa no paga impuestos”. El agente de bolsa paga impuesto por las transacciones 

de la renta que obtiene de la compraventa con ganancias generadas a partir de la operación.  

Primero, es un mercado que todavía no tiene un volumen trascendente, que queremos 

perfeccionar, y que usted recién ha sancionado una ley. Es un mercado donde están operando 

empresas argentinas, que son las que a veces no consiguen financiamiento bancario que se 

largan a cotizar en el mercado, obligaciones negociables en general.  

En definitiva, es uno de los instrumentos que estamos considerando como una 

alternativa más para que los argentinos canalicen sus ahorros a través de empresas argentinas 

que están fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores y controladas por el esquema del 

mercado de valores, que en algún momento va a poder generar una herramienta adicional más 

de canalización de ahorros para los argentinos. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Verna. 

Sr. Presidente (Verna). – Como el señor Echegaray ha dicho que va a contemplar algunas 

modificaciones que se le puedan aportar y además que hay representantes en la reunión que 

defendían los intereses del sector, le voy a aportar un hecho concreto. 

 En la provincia de La Pampa, el banco provincial es de economía mixta y distribuye 

dividendos, que gran parte son para la provincia, y que pagan el 10 por ciento. 

Sr. Echegaray. – Están excluidos aquellos que tienen participación estatal mayoritaria. 

Sr. Presidente (Verna). – La idea es que los que tienen participación mayoritaria estén 

excluidos del diez por ciento. 

Sr. Echegaray. – Sí. 

Sr. Presidente (Verna). – De lo contrario, usted deberá reconocerme que no puedo sentir que 

al banco de La Pampa lo defiende Brito. 

Sr. Echegaray. – Está previsto en la redacción. Ahora buscamos el texto. 

 Artículo 20: “Están exentos del gravamen las ganancias de los fiscos nacional, 

provincial y municipal, y de las instituciones pertenecientes a los mismos, excluidas las 

entidades y organismos comprendidos en el artículo 1° de la 22.016…”. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Mayans.  

Sr. Mayans. – Con respecto a todo este contexto que hemos tenido poselectoral de las 

primarias, quiero destacar la rápida reacción de la Presidenta de la Nación en convocar tanto 

al sector del empresariado como de los trabajadores y establecer un diálogo en cuanto a lo que 

se está proponiendo. 

 Cuando se tiene un marco electoral siempre aparecen los discursos que proponen 

aumentar los salarios, llevar las jubilaciones al 82 por ciento y bajar los impuestos. Pero acá 

hay una realidad que está fijada en el presupuesto que nosotros votamos.  

 La AFIP, encabezada por el doctor Echegaray, tiene la misión de recaudar y tiene a 

cargo la columna que dice “recursos”. 

Sr. Echegaray. – 620 mil millones de pesos.  

Sr. Mayans. – 628 mil millones es lo que está fijado en el presupuesto nacional. Usted tiene 

la responsabilidad de recaudar de acuerdo a lo que está fijado para poder cubrir el gasto que 

hemos votado en el Presupuesto.  

 Lo que hay que tener en cuenta es que el presupuesto que votamos tiene un alto 

componente de “gasto social”, representa el 62 por ciento. Cuando hablamos de “gasto 

social” hablamos de aportes a la seguridad social, a la educación, a la salud y a todos los 

gastos que están dentro de la ANSES como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo y 



 

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
 

 

05.09.2013               Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Pág. 23                                    

          de Coparticipación Federal de Impuestos  

 

 

Dirección General de Taquígrafos 
 

las pensiones no contributivas.  

 Es decir, que el “gasto social” representa el 62 por ciento del presupuesto. O sea que, 

de los 628 mil millones de pesos que tiene el presupuesto nacional, casi 400 mil millones van 

destinados al gasto social.  

En los programas de televisión preguntan dónde está el dinero que se recauda. 

¿Adónde va el dinero que durante todo este tiempo fueron aportando los distintos sectores de 

la economía argentina? Es sencillo: el 62 por ciento de nuestro presupuesto es gasto social.  

Entonces, acá se aplica el Teorema de Baglini, hay muchos que van a la televisión a 

promover sus candidaturas haciendo la parte fácil: bajan impuestos, aumentan las 

jubilaciones, etcétera. Como dice el senador Pichetto: ¡nos relatan Alicia en el País de las 

Maravillas! 

 Pero la presidenta de la Nación aclaró muy bien que no podemos desfinanciar al 

Estado. Entonces, si dejamos de percibir casi 4000 millones, de alguna parte lo tenemos que 

sacar, sino se genera un déficit. La propuesta es mejorar el poder adquisitivo de los 

trabajadores para que aumente el consumo y, de esa manera, que aumente la recaudación por 

IVA. También hay una propuesta de la AFIP, que tiene sanción de Diputados.  

 Tomamos nota de las propuestas que hacen los senadores del oficialismo y los de la 

oposición pero, realmente, hay que formularlas con un sentido integral; porque si queremos 

hacer una reforma impositiva, tenemos que hablar de todo el espectro impositivo y no 

solamente de un aspecto del esquema impositivo. Por eso ahora estamos discutiendo un 

aspecto en particular.  

 Muchos piensan que alcanza con hacer variaciones parciales, pero después se obtienen 

resultados no deseados. Por ejemplo, en algún plan económico se dijo alguna vez que bajando 

los salarios y aumentando los impuestos podríamos generar un equilibrio presupuestario. Ese 

fue el desastre número uno porque vino una recesión y se tumbó todo el programa económico. 

Hay que tener responsabilidad en estos temas porque nosotros hablamos del presupuesto que 

hemos votado como gasto. Creo que la peor etapa del trabajador argentino fue cuando 

cobraba en bonos. Esa fue la peor etapa de la economía argentina. 

 En este momento la actividad económica argentina sigue creciendo, por eso es 

importante que la presidenta haya aumentado el mínimo no imponible ya que de esa manera 

aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores.  

 Por eso nosotros, más allá de todas las propuestas que se hacen, podemos hablar de 

que una modificación del IVA, del impuesto al cheque, del impuesto a los combustibles 

sólidos o a cualquier tributo pero debe corresponderse con un plan impositivo.  

En ese sentido, el pueblo argentino hace un gran esfuerzo y quien también lo hace el 

Estado nacional que administra el presupuesto a través de los organismos pertinentes. 

La medida de correr el mínimo no imponible es muy positiva, porque nosotros 

sabemos escuchar a la gente, esto también es positivo. Como decía Perón: “la verdadera 

democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere”. Lo importante y lo 

realmente positivo es la rápida reacción que ha tenido la presidenta de la Nación y cómo 

lucha en forma permanente contra los inconvenientes, a pesar de que algunos senadores se 

rían. Hay otros que eligieron agarrar un helicóptero y salir a corriendo. No esperen ese tipo de 

soluciones de nuestra parte.  

Nosotros vamos a seguir luchando y trabajando para sostener estas políticas públicas 

que han cambiado la estructura social argentina y tiene hoy casi 10 millones de trabajadores. 

No tenemos ese 25 por ciento de desocupados que teníamos ni ese 56 por ciento de pobreza; 
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ni tenemos el 20 por ciento de indigencia. Esas cifras eran caóticas.  

Esta es otra Argentina y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de 

vida de los argentinos, por eso vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.  

– No se alcanzan a percibir con claridad las palabras del señor 

senador Morales. 

Sr. Mayans. – Yo siempre milité dentro del Partido Justicialista. En el Movimiento Nacional 

Justicialista desde el principio. Soy afiliado desde el año 1982, antes porque no tenía la edad 

para hacerlo.  

 Cuando usted trabajaba para De la Rúa, nosotros trabajábamos para la estructura del 

partido porque habíamos perdido las elecciones. Trabajábamos para la estructura del partido. 

Gracias, muy amable. 

Sr. Presidente (Fernández). –  Si no lo toman a mal, seguimos con la senadora Negre de 

Alonso, con algo productivo. 

– Varios señores senadores hablan a la vez. Risas entre los 

participantes.  

Sr. Presidente (Fernández). – Senador Morales: ¿quién se sacó el lazo con la pata? 

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – La verdad es que me congratula que haya honestidad intelectual y 

que no borremos la memoria. He escuchado decir a algunos colegas de su bloque que no 

habían trabajado para Menem y resulta que los diarios sacan algunos documentos que dicen 

que lo hicieron. 

Sr. Presidente (Fernández). – Yo he trabajado para el peronismo toda mi vida y estoy 

orgulloso de hacerlo. 

Sra. Negre de Alonso. – Como está tan efusivo el vicepresidente del bloque del Frente Para 

la Victoria, nosotros… 

– No se alcanzan a percibir con claridad las palabras del señor 

senador Mayans. 

Sra. Negre de Alonso. – No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que en San Luis nunca 

pagamos con bonos ni con cuasi moneda. 

 Voy a la cuestión. La verdad, doctor Echegaray, es que no estamos tratando la suba 

del mínimo no imponible para beneficio de los trabajadores. Es una facultad genuina, 

originaria e inherente al Congreso pero que está delegada como usted dijo. Justamente, ese es 

el reclamo que venimos haciendo desde el sector político al que pertenezco en forma 

inveterada. El Congreso funciona normalmente, con regularidad y rapidez. Tanto es así que 

esto se aprobó ayer y ya está siendo tratado acá y hemos fijado fecha para tratarlo en el 

Recinto la semana que viene. Hay que terminar con la delegación legislativa. Más allá de las 

facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene que participar en el 

consenso de los instrumentos legales y de las políticas públicas, porque así lo establece la 

Constitución. Entonces, ese es el primer reclamo, que no puedo dejar de hacerlo cuando 

estamos tratando un tema tan delicado como este.  

 Aprovecho para decirle al señor senador Fernández que nosotros también hemos 

presentado un proyecto... 

Sr. Presidente (Fernández). – Es tenido en cuenta, senadora. 

Sra. Negre de Alonso. – Gracias.  

 En segundo lugar, usted dijo que han hecho una posición generalizada –casados o no 
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casados– frente a las nuevas situaciones. Es verdad que hay nuevas situaciones, pero creo que 

hay un dejo de injusticia, porque hay con hijos y sin hijos. No importa la situación jurídica de 

la pareja, si están casados o si conviven, pero en esta reforma han salido perjudicados los 

trabajadores con hijos. No interesa el vínculo que tenga la pareja. Entonces, al igualar y sacar 

la diferencia con hijos y sin hijos, perjudicamos a aquellas familias numerosas, a aquellas 

personas con hijos; familias en sentido amplio.  

 Como usted dijo que está reconsiderando y evalúan los aportes que realizamos los 

legisladores, quiero decirle que no es lo mismo un soltero que se pone 15.000 pesos en el 

bolsillo, que una madre o padre de cuatro hijos que se pone 15.000 pesos en el bolsillo. 

Cuando se trata de fortalecer el núcleo de la familia, uno de los instrumentos importantes es el 

sistema tributario. Acá me parece que se ha cometido una injusticia. Usted dijo que es por la 

relación jurídica. Yo lo comparto, pero no en cuanto a la descendencia y a las personas a 

cargo. 

 Con relación al costo, es una realidad que se trata de un dinero que al Estado le deja 

de ingresar. Y recién escuchaba a la señora senadora Montero decir fuera del micrófono: “Hay 

que ordenar el gasto”. Me pareció correcta la palabra “ordenar” para no pronunciar otras que 

tienen mala prensa.  

 En relación a lo manifestado por la senadora por Formosa, nosotros estamos hablando 

de impuestos coparticipables. Acá se habló de un esfuerzo. Ahora bien, utilizando la palabra 

de la senadora Montero, tenemos que pensar en ordenar el gasto. En el presupuesto de este 

año, nosotros le condonamos 48 mil millones a Aerolíneas Argentinas; en la ley de Ciccone, 

238 millones de impuesto a las ganancias, la mayor parte que son impuestos coparticipables; 

y también impuestos coparticipables a Cammesa, ENARSA y EBISA.  

 Entonces, cuando se habla de ordenar el gasto y decir cómo se va a hacer frente a lo 

que significa una medida de estas, tenemos que empezar a pensar a dónde estamos 

desperdiciando recursos, cómo estamos manejando el dinero del Estado en las empresas 

estatales donde no hay rendición de cuentas, donde estamos financiando y subsidiando a los 

que viajan en avión a Nueva York. No hablo de los vuelos de cabotaje ni de los necesarios 

para la producción argentina. Ahora tenemos una gran propaganda que publicita viajes por 

600 dólares a Nueva York, y creo que la mayor parte de los argentinos no tiene un ingreso 

para realizar ese viaje.  

 Me parece que hay que ordenar el gasto. Pero también tenemos subsidio a los que 

tienen muchos ingresos, porque los barrios privados importantes de la Ciudad de Buenos 

Aires pagan más barato el gas que lo que se paga en nuestras provincias. Esto es así: el 

subsidio no está dirigido a los que menos tienen. Falta un ordenamiento también en el 

subsidio.  

 Por otra parte, todavía hay sujetos exentos. Tengo varios años en este Senado, y 

permanentemente vengo reclamando, más allá de la posición que he tenido con la reforma 

judicial, por qué los jueces están exentos del pago de ganancias. Le aclaro, doctor, que 

muchas de las Pymes argentinas se fondean con las obligaciones negociables, y los jubilados 

y pensionados que le tienen miedo a los bancos –si estaría acá el senador Artaza, lo diría– 

prefieren ir a empresas confiables que emiten obligaciones negociables que se venden 

directamente y no las que cotizan en Bolsa. Todo esto queda hoy comprendido en el impuesto 

a las ganancias.  

 Más allá de todo lo que dijo el senador Fernández, comparto absolutamente lo que 

dice el senador Morales. Ustedes saben que yo estudio mucho el fenómeno de la insolvencia y 
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de la unidad productiva, porque es un hobby mío. He trabajado mucho en proyectos de ley en 

este Senado y acompañado, por ejemplo, las leyes de cooperativas y de protección a los 

trabajadores, y todo va destinado a las Pymes. A mí me gustaría que lo escucharan, por 

ejemplo, al doctor Caro, del Movimiento de Cooperativas Recuperadas. Todas las empresas 

recuperadas a través de estas cooperativas son Pymes. Las mayores afectadas hoy son las 

Pymes, a las que más tenemos que proteger. De quien más recibimos reclamos en nuestros 

despachos son de parte de las Pymes.  

 Entonces, yo comparto totalmente que nos vamos a un 45 por ciento. Y me pregunto 

si con este 45 por ciento no hay doble imposición y si no es confiscatorio. Creo que este tema 

de ordenar el gasto, de tomar una medida, se podría haber realizado perfectamente por la vía 

del Congreso. Considero que han quedado sectores afuera, como los monotributistas, los 

profesionales; es decir, los que no están en relación de dependencia. He escuchado en la radio 

que el gobierno está analizando la posibilidad de extender esta medida. Lo que solicito es que 

se haga por vía del Congreso, ya que ustedes tienen mayoría y desde la oposición existe buena 

predisposición de dar el quórum, el debate y analizar, además de que hay un montón de 

proyectos presentados.  

 Entonces, insisto en que terminemos con esta delegación, resolviendo cuestiones por 

decreto y que reordenemos el gasto del Estado, porque hay gastos absolutamente inútiles, 

superfluos, que tendrían que destinarse a cubrir los déficit de estos sectores, que provoca una 

medida que era imprescindible, pero que se podría haber hecho por ley. Gracias, doctor. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el doctor Echegaray. 

Sr. Echegaray. – En función de todo lo que usted ha manifestado, trataré de dar una 

respuesta lo más integral y contundente posible. Sepa que la exención del impuesto a las 

ganancias por parte de los miembros del Poder Judicial fue derogada, y que en 1996, los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Acordada N° 6, la restablecieron. 

Esto indica que otro poder del Estado es el que está diciendo que no tienen que pagar 

impuesto a las ganancias y no el Poder Ejecutivo.  

 De hecho, esta acordada se ha hecho extensiva inclusive al personal que trabaja en el 

Poder Judicial y que tiene niveles salariales similares al de los jueces y a otros empleados. Lo 

cierto es que si hoy usted le pregunta a la Administración Federal de Ingresos Públicos si 

tenemos la posibilidad de evaluar cómo se está liquidando impuesto a las ganancia, ya no de 

los magistrados sino de los empleados, le digo que no tenemos el acceso a esa información, 

porque es otro poder del Estado el que está diciendo que no se aplica lo que otro poder del 

Estado tiene la facultad de decir que hay que aplicar.  

En la Administración Federal de Ingresos Públicos recaudamos impuestos, es decir que 

estamos encargados de colectar los ingresos para el Estado y no de llevar adelante el gasto. 

Sería no responsable de parte mía darle respuesta de cada uno de los temas que usted planteó, 

pero de uno, y quizás el más delicado, se lo voy a dar. Porque, como acreedores, nos ha 

tocado llevar adelante un proceso respecto de la deuda que tenía la compañía Ciccone con la 

Administración Federal de Ingresos Públicos de 280 millones de pesos.  

Lo cierto es que no ha habido una condonación de deuda; ha habido una compensación de 

la deuda con bienes que nos hemos quedado de la firma Ciccone, y que ya han sido inscriptos 

ante el Registro de la Propiedad Inmueble.  

Esta misión fue cumplida por la Administración Federal de Ingresos Públicos a partir del 

decreto 252/13 y, finalmente, los bienes han quedado a disposición de la Casa de la Moneda. 

Ha habido una rendición de cuentas sobre el particular. No es el objeto del debate de este 
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encuentro, pero sí ha actuado la AFIP como órgano expropiante y ha llevado adelante este 

proceso, no de condonar deuda en sí a la compañía Ciccone, sino de cobrar los impuestos que 

le debía. Por otro lado… 

− La señora Negre de Alonso solicita una interrupción. 

Sr. Echegaray. − Sí. 

Sra. Negre de Alonso. – A lo mejor me expresé mal: me refiero a la compensación con 

impuestos coparticipables. Eso es seguir reduciendo la masa coparticipable que le 

corresponde a las provincias.  

− El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Negre de Alonso. – Presidente: le está pidiendo una interrupción; yo se la doy.  

Sr. Morales. – A propósito de Ciccone, ¿cuánto costó Ciccone y quiénes eran los dueños?  

Sr. Echegaray. − Senador: con todo respeto...  

Sr. Presidente (Fernández). – No, no… 

Sr. Morales. − Pero usted está explicando que no hubo gasto. ¿Cuánto costó? 

Sr. Presidente (Fernández). –  Espere, senador, el que preside soy yo.  

Sr. Morales. – Pero yo le hago una interrupción a ella.  

Sr. Presidente (Fernández). – ¡Permítame! El presidente soy yo.  

 El tema del que estamos hablando es específicamente… 

Sr. Morales. – Bueno, yo hago una pregunta… 

Sr. Presidente (Fernández). –  … de generación de los impuestos.  

Sr. Morales. – Presidente: le pedí una interrupción.  

Sr. Presidente (Fernández). – A usted le interesa conocer algo de lo que está hablándose de 

los dos impuestos, le va a contestar sobre los dos impuestos. 

Sr. Morales. – Presidente: pero es que tiene que ver… 

Sr. Presidente (Fernández). – El resto lo dejamos para otro debate, senador. ¡Es así!  

Sr. Morales. – Pero, presidente, no salgo del tema.  

Sr. Presidente (Fernández). – Es otro debate.  

Sr. Morales. – Le pedí como corresponde una intervención. La senadora dijo… 

Sr. Presidente (Fernández). – Yo no le estoy diciendo que esté fuera de orden; le digo que no 

estamos hablando de ese tema. 

Sr. Morales. – Presidente: déjeme que le explique: la senadora dice que en el tema del 

ordenamiento del gasto se le eximió a Ciccone de impuestos. Pero el titular de la AFIP dice: 

“No, hemos compensado”. Entonces, a propósito de ese dato, yo le pregunto cuánto nos costó 

Ciccone y si conoce quiénes son los dueños.  

Sr. Presidente (Fernández). – − Le voy a hacer dos acotaciones… 

Sr. Morales. – Tiene que ver para saber si compensamos o no, si nos costó o no. 

Sr. Presidente (Fernández). – Senador Morales: le voy a hacer dos acotaciones. Lo que los 

senadores o senadoras digan es una decisión de ellos, yo no voy a oponerme nunca o impedir 

lo que usted diga y usted tampoco.  

Sr. Morales. – Pero le pregunto al titular de la AFIP… 

Sr. Presidente (Fernández). – Lo que sí le voy a decir y le voy a pedir específicamente al 

doctor Echegaray que sólo se limite a contestar sobre los dos tributos; no sobre lo otro. 

Sr. Morales. – Bueno, no sé. Él contestará o no, si sabe; y, si no sabe, no me contesta.  

Sr. Presidente (Fernández). – Le voy a hacer una aclaración a la senadora que dijo recién… 

Sr. Morales. – Presidente: si no sabe, no me contesta.  
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Sr. Presidente (Fernández). – Bueno, listo.  

Sr. Morales. – ¿Cuál es el problema?  

Sr. Presidente (Fernández). – Listo.  

Sr. Morales. – No se muere nadie.  

Sr. Echegaray. − No se haga problema, señor senador. 

Sr. Presidente (Fernández). – − A la senadora le hago un comentario: recién dijo usted que el 

vuelo a Nueva York cuesta 600 dólares; cuesta 1270 dólares.  

− La señora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fernández). – − Hice 600 por doce, es decir, 7200 pesos a 5,70.  

Pero le voy a dar un dato más como política de empresa: usted va a necesitar muchos 

más destinos de esa característica –ya que si no es el segundo, es el tercer destino requerido, 

es decir que va siempre lleno–, ¿por qué razón? Porque tiene que absorber los fijos. En 

efecto, una empresa de esas características necesita absorber los fijos y para ello va a necesitar 

que los pilotos y los aviones vuelen. 

Entonces, en ese marco, reitero, es el segundo o tercer destino –no recuerdo 

exactamente– sobre un costo de 1270 dólares, que es más o menos lo que marcan los tickets 

en el orden internacional. 

Sra. Negre de Alonso. – Perdón, no es motivo de esto, pero como sigo el tema de Aerolíneas, 

deseo manifestar que está perfectamente calculado cuánto le sale a cada ciudadano argentino 

cada asiento de esa empresa.  

Entonces, si necesitamos que los pilotos vuelen, sería bueno que los vuelos tuvieran 

una mayor asiduidad porque, por ejemplo, a mi provincia van una vez por día. Y varias veces 

nos quedamos abajo porque no pudimos subir. Entonces, en vez de financiar a Nueva York 

para los que tengan ganas de ir a pasear… 

Sr. Presidente (Fernández). – No financia, no financia. 

Sra. Negre de Alonso. − Sí, senador, es absolutamente deficitario el vuelo. Es deficitario. 

Pero sigamos con el tema porque me estaba contestando el doctor Echegaray. Se estaba 

refiriendo a la compensación del Impuesto a las Ganancias de Ciccone. 

Sr. Echegaray. – Hubo un montón de dispositivos y lo cierto es que hay un excedente de 

bienes que ha quedado a disposición del concurso y están los acreedores sobre el particular. 

No hay ningún problema: va a tener a disposición toda la información. 

En cuanto a la cantidad de beneficiados de la medida que se adoptó respecto del 

incremento del mínimo no imponible y de la deducción especial de 15.000, estamos hablando 

de un millón y medio de trabajadores en relación de dependencia. Con lo que quedan pagando 

Impuesto a las Ganancias 995.997 personas en relación de dependencia. 

Mirar ahí si se trata de una familia de acuerdo a la caracterización, si tiene hijos o no, 

lo cierto es que, de esos, no paga ninguno; no queda ninguno alcanzado por el Impuesto a las 

Ganancias.  

En cuanto a otro dato esencial a tener en cuenta es que de 15.000 en adelante ha 

habido un incremento del mínimo imponible del 20 por ciento –es decir: el 20 por ciento que 

se dio en marzo y el 20 por ciento que se dio ahora– y, en ese contexto, sigue estando la 

diferencia entre casados y los que tienen hijos; y se toma en consideración ese aspecto. 

Luego, una medida adicional que ha significado también la toma de decisión es 

precisamente la incorporación de mayor cantidad de personas, para poder empezar a 

adquirir… dejar de pagar Impuesto a las Ganancias aquellos que ganan menos de 15.000 
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pesos; pero, además, ganan aquellos que tienen hijos porque pueden acceder a la asignación 

por hijo, a la que, como estaban pagando Impuesto a las Ganancias y la deducían, no podían 

acceder. Por eso ese millón y medio de personas es importante. 

La franja que va de trabajadores en relación de dependencia de 15.000 a 25.000, son 

700.000 personas. Esas 700.000 personas en esta toma de decisión del Ejecutivo nacional han 

logrado un incremento del mínimo imponible del 20 por ciento.  

Luego, los trabajadores de la Patagonia, de la Patagonia Grande, Carmen de 

Patagones, La Pampa, Neuquén, hacia Tierra del Fuego, que estaban pagando Impuesto a las 

Ganancias eran cerca de 226.000 personas que pagaban y han quedado sólo 114.000 

aproximadamente. El dato es importante y es saliente. Ahora bien, lo más importante fue la 

inteligencia de la medida, porque es superadora de todas.  

Generalmente, lo que se reclamó, como lo reclamaban los distintos sectores políticos, 

es el incremento clásico del mínimo no imponible, a través del cual siempre se beneficiaban 

todos en porcentual, pero por igual. 

  Con esta deducción especial se ha excluido a un montón de gente que siempre había 

tenido un incremento del mínimo no imponible similar al que tiene el que va de 15.000 a 

25.000, y de 25.000 en adelante. En algún momento hay que poner la línea de corte y esa 

línea se ha puesto en los 15.000 y en los 25.000.  

Sra. Negre de Alonso. – Eso, por supuesto, es de ahora en más; no es retroactivo para este 

año.  

Sr. Echegaray. – No, de ahora en más. 

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.  

Sr. Sanz. – Desde el comienzo le digo desde dónde me paro, para que pueda usted interpretar 

hacia dónde voy. Creo que esto que estamos tratando hoy es una enorme excusa para que el 

gobierno pueda decir que no tomó la medida en otras oportunidades porque tenía que buscar 

fuentes de financiamiento.  

Digo esto –y creo que es probable que hasta usted interiormente esté de acuerdo− porque las 

expectativas de que con estas dos medidas que estamos tratando se va a llegar a los 4.000 

millones de pesos para financiar el decreto del mínimo no imponible, no tiene ninguna 

posibilidad en la práctica porque son, precisamente, operaciones. Como usted dice bien en los 

ejemplos, algunas importantes han ocurrido, por ejemplo, en cuanto a las cementeras. Y, en la 

realidad, no hay demasiadas operaciones de esas o en el caso o en el caso de la distribución de 

utilidades, porque la cuestión de las pymes a mi juicio no es en la práctica la que distribuye 

dividendos.  

Pero voy al siguiente punto. Si el gobierno quiere realmente discutir en el Congreso de 

qué manera, en este caso puntual, puede equilibrar un desfasaje que se produce con una 

decisión administrativa, como la del mínimo no imponible, o en todo caso si se diera la 

situación –ahora le voy a contestar al senador Mayans algo del presupuesto– de que no se está 

recaudando la pauta que dice el presupuesto, creo que hay otras cuestiones que podemos 

discutir, y ahí voy a ir al punto, porque quiero entrar en el tema del juego. 

Ley voy a contestar a Mayans. No estamos discutiendo acá la búsqueda de 4.500 

millones de pesos para cubrir un desfasaje o un bache que se produce en el presupuesto. El 

presupuesto tiene una pauta de recurso de 828.000 millones y si usted la desagrega en los 

impuestos y la desagrega en los ocho primeros meses del año, hoy por Impuesto a las 

Ganancias han recaudado 16.000 millones de pesos más en el año de lo que estaba 

establecido en la pauta. Con lo cual, en teoría no habría ninguna necesidad de buscar 4.500 
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millones de pesos. O sea que en términos de recaudación y de pauta presupuestaria estamos 

en otro debate.  

Si lo que se pretende es decir “Bueno, la expectativa de percibir a fin de año 4.500 

millones de pesos más no la vamos a tener porque eso es lo que cuesta la decisión”, eso es 

otra discusión, pero no digamos que esto que estamos haciendo hoy es para cubrir un bache 

presupuestario porque no lo hay. El bache presupuestario no existe por distintas razones; 

habrá que discutir si los 16.000 millones de Impuesto a las Ganancias más son por una virtud 

de la administración o por efecto de la inflación o por efecto del corrimiento de estos 

mínimos no imponibles. 

Pero voy al tema del juego, doctor Echegaray, y quiero hacer una especie de toma y 

traiga, de ida y vuelta, para saber algunas cuestiones. Además de los cánones que se pagan, 

que eso no tiene que ver con la AFIP, ¿en el tema de ganancias del juego cómo funciona el 

sistema? Es decir, ¿las empresas concesionarias del juego en la Argentina pagan ganancias de 

acuerdo con sus declaraciones juradas y en este caso ustedes hacen el control como cualquier 

otro contribuyente? 

Sr. Echegaray. – En primer lugar, quiero aclarar que nosotros tenemos que cumplir con una 

pauta anual y lo cierto es que más allá de cómo está evolucionando cada uno de los tiempos 

impositivos esto es como un partido de fútbol, es decir no podemos cantar victoria y decir que 

ya se cumplió con la recaudación cuando todavía queda un tiempo por cumplir. 

Sr. Sanz. – Pero hay 16.000 millones de pesos más en ganancias. 

Sr. Echegaray. – No, en ganancias no. No estamos en ese número todavía. Hay creo que 

24.000 en líneas generales, pero no es ganancia. 

Sr. Sanz. – 44. 

Sr. Echegaray. – No, 24.000. 

Sr. Sanz. – ¿En los ocho primeros meses? 

Sr. Echegaray. – Sí. Lo anuncio todos los meses. Es más, el lunes le mostré incluso cómo 

estaba.  

Sr. Sanz. – Pero eso era para la discusión con Mayans. 

Sr. Echegaray. – Es un 4 por ciento más de la pauta prevista, ha mejorado un poco el 

comercio exterior en el último mes, pero tampoco es una situación estable, porque tuvimos 

una mejora allá por el mes de abril y mayo, y después nuevamente se estacionó y tuvimos una 

situación complicada en lo que es derecho de exportación. 

Usted se para del lado de la excusa y nuestra visión es distinta, pero en cuanto al juego 

quería manifestarle que sí, que cada una de las personas jurídicas que tienen licencia para 

llevar adelante la actividad de los juegos de azar en la República Argentina es un 

contribuyente más. Nosotros estamos en el cruce de información con las autoridades 

provinciales en función del nivel de actividad que tiene cada uno de los juegos. En definitiva, 

no tiene nada extraordinario en materia de tasas impositivas. 

Sr. Sanz. – ¿Y las que tienen convenios con Lotería Nacional directamente y no con las 

provincias? 

Sr. Echegaray. – También, pagan Impuesto a las Ganancias. 

Sr. Sanz. – No, está bien, pero usted dice “nos ponemos en contacto con las autoridades 

provinciales”. Supuestamente usted dice esto porque las autoridades provinciales son las que 

tienen que controlar. 

Sr. Echegaray. – El sistema es de autodeclaración. Entonces, el contribuyente presenta su 

declaración jurada de ganancias y a partir de ahí usted como administración tributaria tiene 
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que ver qué otras herramientas puede utilizar para asegurarse de que esa declaración jurada de 

Impuesto a las Ganancias esté acorde con la actividad y el volumen comercial que tiene cada 

compañía. 

 Entonces, nosotros lo que hacemos en primer lugar es cruzar con las autoridades 

competentes que habilitan cada una de esas actividades la información disponible que tienen 

ellos para la actividad operativa y en función de eso vamos llevando adelante las tareas de 

control. Hay nuevas tecnologías que en el futuro nos van a permitir perfeccionar y mejorar los 

sistemas de control. 

Sr. Sanz. – Es decir que si el titular de una concesionaria dice que una máquina 

tragamonedas por día gana 5 pesos… 

Sr. Echegaray. – Está la provincia con el poder de policía. 

Sr. Sanz. – ¿Y en el caso de la Lotería Nacional? 

Sr. Echegaray. – En la Lotería Nacional está… 

Sr. Sanz. – Todos sabemos de lo que estamos hablando. 

Sr. Echegaray. – ¿Cómo? 

Sr. Sanz. – No sé si lo quería interrumpir el presidente. 

Sr. Presidente (Fernández). – Lo que decía es que está cruzado el poder de policía con el 

poder tributario. Son los dos los que controlan. 

Sr. Sanz. – Está bien.  

A ver, con respecto al contrato del hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que es 

de Lotería Nacional, ¿cómo hacen ustedes para controlar ahí? 

Sr. Echegaray. – También, está precisamente…  

Sr. Sanz. – Con Lotería Nacional. 

Sr. Echegaray. – Claro. 

Sr. Sanz. – ¿Y quién controla cuál es realmente el rendimiento de una tragamonedas por día 

acá y en cualquier lugar del país? ¿Quién controla? ¿Quién controla que no metan el perro, 

que no evadan y que, en realidad, en vez de ganar tres no ganen cincuenta y cuatro? ¿Quién 

controla eso? 

Sr. Echegaray. – Es un cruce de información que tienen entre todos los organismos del 

Estado. 

Sr. Sanz. – Pero cuénteme. ¿Usted está conforme con eso? Usted le pregunta a la Lotería 

Nacional en el cruce de información y la Lotería Nacional o algún estado provincial, que tiene 

casino o bingo y demás, le dice que realmente ganan tres. Ahora, usted como AFIP está 

acostumbrado a que del otro lado le digan una cosa y como corresponde a la AFIP usted diga: 

“No, me dice tal cosa, vamos a investigar”. Entonces, ¿qué hace con el juego cuando le dicen 

estas cosas? 

Sr. Echegaray. – Nuestra administración no se ha caracterizado precisamente por ser una 

administración débil y menos en ninguna de las actividades que mayor dinero puede generar. 

Causas judiciales de contribuyentes por evasión fiscal o por no declarar o por entender que 

nosotros tenemos que practicar ajustes hacen y hace toda la línea operativa; no es que lo hace 

el administrador federal, hace toda la línea operativa. En cuanto a poder perfeccionar el 

sistema, indudablemente hay posibilidades de perfeccionar sistemas y estamos precisamente 

cruzando ya no información a nivel local, sino a nivel mundial para ver qué tipo de flujo 

financiero tienen, cruces con los datos bancarios que tiene cada uno de estos contribuyentes y 

en función de eso se practican los ajustes.  

 Este es el mecanismo. Con esto no le quiero decir que sea el único mecanismo y que 
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no pueda perfeccionarse, pero hay un cruce sistémico en función de los movimientos 

económicos, del dinero que se mueve en función de la cantidad de personas que ingresa, de la 

cantidad de trabajadores que tiene cada uno de los casinos que nos permiten ir 

aproximándonos quizás no en la perfección pero de la mejor manera a las tareas de control y 

fiscalización. 

Sr. Sanz. – En el caso concreto del contrato del Hipódromo, ¿usted sabe que hay una empresa 

que controla a la concesionaria y que supuestamente le provee información a Lotería y que 

ese es el kit del control? ¿Tienen contacto con esa empresa? 

Sr. Echegaray. – Sí, sí. Sepa que… 

Sr. Sanz. – ¿Sabe que esa empresa es del mismo dueño que el concesionario? 

Sr. Echegaray. – Sepa que toda… 

Sr. Sanz. – ¿Sabe que esa empresa es del mismo dueño que el concesionario? 

Sr. Echegaray. – No sé ni de qué empresa me está hablando. Yo lo que le estoy diciendo 

es… 

Sr. Sanz. – ¿Sabe que acá los concesionarios en la Argentina compran las empresas que 

controlan su propia actividad? 

Sr. Echegaray. – Senador: sepa que las tareas de fiscalización las llevan los 22.000 

funcionarios que tiene la AFIP. Los 22.900 funcionarios que tiene la AFIP llevan tareas de 

acuerdo a la matriz de riesgo que tienen y en función de cada uno de los datos que tiene para 

controlar. Si después una empresa u otra empresa tienen algún grado de vinculación las hay y 

en todas las actividades comerciales. 

Sr. Sanz. – Pero, doctor Echegaray, estamos hablando de que usted viene a pedir autorización 

para dos nuevos impuestos por cuatro mil y pico de millones de pesos y nosotros tenemos 

derecho a verificar si no hay otros nichos, otros reservorios –por decirlo así– de donde se 

podrían obtener no sólo eso, sino muchos miles de millones de pesos más.  

Este es el debate. Usted me está diciendo que la AFIP no ha sido blanda en estos años, 

que ha ido y ha investigado, más allá de la valoración que tengamos respecto de donde ha ido 

–de eso podríamos hablar también un rato largo–, y que la AFIP ha tenido un protagonismo 

activo. Ahora, nosotros le preguntamos cómo se fiscaliza el juego en la Argentina a los 

efectos tributarios y usted me responde que se fiscaliza, primero, teniendo presente las 

declaraciones juradas y, segundo, preguntándole a los entes concesionantes, en las provincias, 

las provincias; en Nación, la Lotería Nacional. Yo le digo algo, de arranque: me parece 

insuficiente. Sinceramente. Allí hay mucha plata, pero mucha mucha mucha plata que no está 

en las declaraciones juradas, que no está en los controles, donde se podría investigar, donde 

estos 4.500 millones de pesos serían un anécdota al de lo que se podría sacar, doctor. 

Sr. Echegaray. – Creo que escuchó la mitad de mi respuesta; ha hecho referencia al 50 por 

ciento de mi respuesta.  

Le digo nuevamente lo siguiente: se trabaja con matriz de riesgo. Cada matriz de 

riesgo significa pase de información no sólo con las compañías que puedan estar 

interrelacionadas, sino también con toda la actividad propia que arriban los fiscalizadores e 

inspectores, con el cruce de datos bancarios, inclusive, con las tareas operativas ambientales y 

el trabajo propio del índice mínimo de trabajadores que tiene cada una de las actividades.  

Se limitó a decir que es insuficiente en función de conocer una parte y no terminar de 

escuchar el ciento por ciento de mi respuesta. No obstante, en función de un avance y de la 

cordialidad con la que uno trata de mantener este debate, que tiene que ser productivo, queda 

invitado formalmente a venir a nuestras áreas de fiscalización y al departamento de 



 

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
 

 

05.09.2013               Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Pág. 33                                    

          de Coparticipación Federal de Impuestos  

 

 

Dirección General de Taquígrafos 
 

investigación financiera para ver cómo es la tarea que se despliega no sólo desde el nivel 

estratégico, sino también desde el nivel táctico.  

Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá. 

Sr. Rodríguez Saá. – Me resulta un poco complicado porque me gusta hablar una vez que he 

estudiado a fondo los temas.  

Ayer hemos estado tratando el tema de la deuda. Como bien lo planteó el 

viceministro, es el instrumento de sometimiento de los pueblos. No es un tema menor sino de 

los grandes. Yo agrego que es el monumento más grande a la corrupción en Latinoamérica y, 

especialmente, en la Argentina.  

Hoy tenemos este asunto. Arrancamos mal con algunas cuestiones, comparto lo que 

plantearon los señores senadores respecto de que la reunión era a la 1, según lo que habíamos 

convenido en Labor Parlamentaria, y la citación era a las 12 y 30. No estoy cuestionando, sino 

simplemente planteando que me perdí también la mitad del informe del presidente de la 

AFIP. Entonces, quizás, pueda dar un enfoque equivocado. En ese caso, pido disculpas y que 

me corrijan si es necesario. 

Estamos tratando el aumento de dos impuestos con el pretexto de que se ha aumentado 

el mínimo no imponible. En el debate mezclamos el mínimo no imponible con el aumento de 

los impuestos, generando un pésimo precedente, dado que ahora, cada vez que un gobierno 

aumente el mínimo no imponible, le va a echar la culpa a los trabajadores respecto de la 

disminución de la recaudación y de que hay que aumentar los impuestos para cubrir esa 

disminución. Esto es absolutamente falso.  

La variación del mínimo no imponible está íntimamente ligada a la inflación. Todos 

los años hay aumentos importantes de salarios que van elevando el salario, fundamentalmente 

recuperando lo que la inflación se come del salario. En realidad, no es un aumento en la 

remuneración. Ahí sí haría una variación si hubiera un aumento; si la mejora real del salario 

se hubiera producido, sí habría una alteración en los parámetros de la recaudación. Pero, en 

realidad, es pura inflación.  

Entonces, es un excelente pretexto; una razón política excelente. Decir que el aumento 

del mínimo no imponible va a significar culpa, este beneficio tan patriótico que le vamos a 

dar a los trabajadores, que tenemos que aumentar los impuestos para recuperar… Además, ha 

quedado totalmente acreditado, por el informe del presidente y las preguntas de la Unión 

Cívica Radical, que el aumento de la recaudación ya va en el orden de los 24.000 millones 

este año. Ahora se van a bajar en 4.000; parecería que va a alcanzar, que no es esa la razón. 

¿Por qué estamos discutiendo esto mezclado, esta confusión de cosas mezcladas? 

Tengo que ir a la Constitución. El artículo 76 dice: “Se prohíbe la delegación legislativa en el 

Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, 

con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso 

establezca.” 

¿Qué dice la ley vigente? “Artículo 4º. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a 

incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria del 

citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial 

asumidas.” Ley 26.731, que es la base del decreto. 

Como está delegada la facultad, está prohibido por la Constitución. Aquí entra el 

planteo que voy a hacer: vamos a presentar un proyecto para derogar este artículo y que 

vuelva la facultad de establecer el mínimo no imponible al Congreso Nacional como 
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corresponde.  

Fíjense, es muy hábil lo que hace: discutimos la recaudación y no podemos discutir si 

el monto es el adecuado. No está y no es materia de discusión porque el monto es una 

atribución que se fija por decreto. No lo tenemos nosotros. Entonces, no podemos discutir si 

el monto es el adecuado, tal vez lo sea en esta oportunidad.  

El criterio empleado tampoco es el adecuado. Por supuesto, el momento de hacerlo sí 

es el adecuado. El reclamo por el mínimo no imponible viene desde hace muchos meses, con 

una dura carga de reclamo, con huelgas, acciones directas y manifestaciones, porque es una 

carga pesada para los trabajadores. Más aún, cada aumento salarial, quizás del veintipico por 

ciento, a determinadas categorías las hacía entrar en el mínimo no imponible. Entonces, como 

consecuencia, todo el aumento iba para el Estado. Entonces, si la economía es de distribución, 

de justa distribución de la riqueza, esta es injusta distribución de la riqueza. Comparto 

también ese concepto. 

 Por lo tanto, me parece a mí que estamos discutiendo un tema con algunas pautas que 

no tienen nada que ver. Primero, había un problema del mínimo no imponible, que por una 

mala práctica, por falta de calidad institucional, esta facultad que es del Parlamento ha sido 

delegada en el Poder Ejecutivo. Y no lo tratamos, pero hay que tratarlo. Perfecto: si la 

mayoría lo decide, se mantendrá. Pero se requiere el debate y la discusión, porque esto es lo 

que nos va a permitir discutir el monto del mínimo no imponible y a quiénes comprende. La 

senadora Negre de Alonso hizo el planteo de los trabajadores que tienen hijos. Antes se 

distinguía: con hijos y sin hijos, y el mínimo no imponible aumentaba en una familia que 

tenía hijos; ahora, se suprime esta distinción. Por lo menos, es una materia de discusión. No 

estoy diciendo que esté bien o que esté mal; es otra valoración. Me congratula que se haya 

modificado el mínimo no imponible. Creo que debió hacerse por el Parlamento, en el 

momento oportuno y por los montos que corresponden. 

 El otro tema, que no tiene nada que ver con éste, es el aumento de los impuestos. 

Ahora es un pretexto. Entonces, cada vez que venga un mínimo no imponible modificado por 

decreto, tienen la razón o el motivo para aumentar los impuestos, cuando la carga impositiva 

en la Argentina es altísima. Obviamente, la tarea responsable de un Poder Ejecutivo es 

mantener la recaudación y tener una que sea lo suficientemente razonable como para gobernar 

correctamente. No estoy poniendo en tela de juicio que se aumenten los impuestos; estoy 

poniendo en tela de juicio que se ligue este tema del mínimo no imponible con el aumento de 

impuestos: por culpa de los trabajadores van a tener que pagar más impuestos determinados 

sectores de la sociedad. Creo que no es así. Me parece que está mal. Creo que es una mala 

práctica legislativa. Considero que es una cuestión que tenemos que corregir. El mínimo no 

imponible tiene que ser materia de discusión y de debate en el Parlamento nacional. Tenemos 

derecho a discutir si es 15.000 o 16.000; si abarca el 10 por ciento, el 12 por ciento, el 15 por 

ciento o el 22 por ciento; si se desgrava más a los trabajadores que tienen hijos que a los que 

no los tienen, y otros debates que pueden venir acarreados por una política en un tema tan 

sensible como es el impuesto que paga el trabajador. 

 Con respecto al aumento de impuestos, que es otro tema y que no admito que se lo 

ligue con éste, no lo he estudiado a fondo, pero creo que del debate surge que hay sectores de 

contribuyentes que podrían aportar cifras importantes y que no son tocados por los impuestos. 

Un área muy vulnerable que hay que tocar es la del juego. Sabemos que es un tema difícil. 

Claro que son temas difíciles y que hay que tener coraje y valor para enfrentarlos. Pero llevan 

diez años gobernando. No se trata de un gobierno que empezó hoy, sino que ya llevan diez 
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años. En esta década no han tocado el juego. Entonces, me parece que es un tema interesante 

para analizar y que tiene que ver con controlar un poco mejor. 

Sr. Presidente (Verna). – Disculpe, presidente. ¿Me permite una interrupción? 

Sr. Presidente (Fernández). – Sí, cómo no.  

 Tiene la palabra el señor senador Verna. 

Sr. Presidente (Verna). – Senador: yo pedí al inicio que no sólo se incluyera el proyecto que 

vino de la Cámara de Diputados, sino también los proyectos que teníamos en la Comisión. 

Porque el S.-1714/12, que yo presenté y sobre el que, además, pedí preferencia en una de las 

sesiones, que se votó pero no se trató en comisión, precisamente lo despega. Yo pienso lo 

mismo que usted. Lo primero que planteamos es la derogación del artículo 4° de la ley 

26.731, que es por la que se delega la facultad. O sea que lo primero que yo hago es recuperar 

la facultad para el Congreso. Y después fijo cuál es el mínimo que en ese momento nosotros 

preveíamos. Fíjese: ¿sabe cuánto daría al día de la fecha? 14.980 pesos. Quiere decir que si 

hubiésemos tratado ese proyecto, hoy tendríamos lo mismo que se sacó por decreto, pero 

hubiera sido una facultad del Congreso Nacional. 

Sr. Echegaray. – Para la respuesta voy a ser breve. No me voy a meter en el tema de 

discusión propio de los senadores acerca de cómo está el marco legislativo. Lo cierto es que 

el Poder Ejecutivo tomó una decisión en función de las facultades que tiene. Tomó una 

decisión justa. Tomó una decisión en función de la cantidad de personas que pagan el 

Impuesto a las Ganancias: en lo sucesivo, el 10 por ciento. El 90 por ciento, o el 89,8 por 

ciento, queda fuera. 

 Por otro lado, respecto del proyecto de ley que se incorpora, lo que se suma es materia 

imponible de situaciones que inclusive, en su momento, allá por el año 1989, pagaban 

Impuesto a las Ganancias, como la distribución de dividendos. Hubo en la Argentina también 

casos antecedentes. Inclusive, cuando llegué les manifesté que estos proyectos habían sido 

discutidos en foros políticos, en foros económicos y en foros empresariales, y todos 

coincidían en que gravar los dividendos y la compraventa de acciones de sociedades era algo 

que había que hacer. De las mesas de diálogo también surge eso. Incluso, compartían ir por 

más. En el ir por más el gobierno no estuvo de acuerdo, que es precisamente no gravar los 

plazos fijos. Decidimos que lo que estaba dentro del mercado regulado de valores tampoco 

debíamos gravarlo. Es la decisión que tomó el gobierno y la que vine a expresarles acá. 

 De mi parte, muchas gracias. Creo que han sido muy productivos el debate y las ideas 

que en lo personal me llevo de cada uno de ustedes en función de las preguntas que cada uno 

realizó. 

Sr. Presidente (Fernández). – Muchas gracias, doctor Echegaray, y gracias a todos. Damos 

por finalizada la reunión. 

– Se distribuye el dictamen para su firma. 

    – Son las 15 y 5.  

 

 


