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PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE TAQUÍGRAFOS  
 

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

Senado de la Nación, a las 15 y 17 del 14 de mayo  de 2013: 
 
Sr. Presidente (Fernández). – Reanudamos después del cuarto intermedio haciendo una 
salvedad: contamos con el listado de invitados, así que, cumpliendo con los diez minutos de rigor 
que corresponden, sin ser tan cortantes y a fin de permitirle a cada expositor que se pueda 
extender y que esto pueda funcionar de la misma manera para todos, creemos que estaremos 
finalizando a las 20 horas.   

Luego, nosotros hemos tomado la decisión de que, a partir del momento que se concluya, 
firmaremos el dictamen para sesionar el 22 de mayo.  

Por lo tanto, a continuación comenzaremos con las audiencias públicas.   
Tiene la palabra el doctor Julio Gambina.   
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Sr. Gambina. – Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación,  
especialmente al señor senador Rubén Giustiniani, quien me ha convocado a fin de exponer 
sobre esta exteriorización de dólares –o blanqueo de dólares–, ya que entiendo que la medida que 
ha sido propuesta tiene en sí misma algunos problemas.  

En primer lugar, deseo considerar que la propuesta que se hace a través de esta iniciativa 
tiene el objetivo de captar dólares. Dólares que, de acuerdo con la política económica que rige en 
la Argentina, se requieren principalmente para cumplir con el pago de la deuda externa y con la 
elevada factura energética. Estos son dos problemas muy serios que condicionan la coyuntura y 
la estructura económica de la Argentina.  

En efecto, los pagos de deuda son un problema para la Argentina. No se trata de un tema 
resuelto y condicionan el conjunto de la política económica. Asimismo, la factura energética es 
otro problema muy serio en el marco de una crisis energética mundial que presenta problemas 
específicos para nuestro país.  

En este sentido, las medidas que se plantean, que suponen la captación de dólares, tienen 
un adicional de complicación: se incrementa la deuda pública dolarizada y esto va a contra mano 
de todo lo que se viene diciendo en el último tiempo con relación a que hay una política de 
desendeudamiento y de pesificación de la deuda.  

Me pregunto qué sucedería si la medida resultara exitosa y los 40 mil millones de dólares, 
billetes que están en la Argentina, o los 120 mil millones de dólares, que están en el exterior –y 
que se mencionan en la fundamentación del proyecto–, se exteriorizaran y se orientaran al bono 
de deuda. Eso directamente significaría incremento de la deuda pública dolarizada, porque, si 
bien es cierto que paga interés barato —el 4 por ciento anual es barato en términos 
internacionales–, ese pago sería realizado por el presupuesto. Por lo tanto, competiría con 
cualquier otro gasto que estemos pensando en el corto y mediano plazo. Insito: si hay éxito en la 
medida, y los dólares exteriorizados en el bono de deuda resultan ser muchos, el problema de la 
deuda que acabo de mencionar se agravará para las condiciones futuras de la Argentina.   

En cuanto al certificado que se está pensado para la reactivación del sector inmobiliario, 
quiero decir que también deja atrás todo el discurso de la pesificación y, además de ser una 
derrota cultural, plantea retomar la activación del mercado inmobiliario a través de un certificado 
equivalente en dólares. Además, no se trata de la vivienda única de familia para los sectores que 
no tienen vivienda, sino que se trata de reactivar un mercado inmobiliario que ha sido utilizado 
en los últimos tiempos como un lugar de valorización de capital, como un resguardo y un 
mecanismo de especulación. Por lo tanto, es un retroceso muy serio plantear la vuelta al mercado 
inmobiliario con la dolarización que supone el CEDIN.  

En segundo término, quiero plantear que los fundamentos tienen un diagnóstico errado y, 
cuando el diagnóstico es errado, las propuestas son incorrectas. El diagnóstico errado, como 
ocurre en muchos ámbitos académicos, políticos, considera a la crisis como una crisis financiera 
internacional. Es un error. No es una crisis financiera internacional, sino que es una crisis 
mundial del capitalismo contemporáneo. Y, si es mundial, también involucra a la Argentina y al 
conjunto de los países de América Latina.  

Por lo tanto, es un error creer que la Argentina –o que América Latina–, por haber crecido 
en los últimos años de despliegue de la crisis mundial, ha estado al margen de esa crisis. No es 
cierto que la Argentina ha salido exitosa de las presiones internacionales tal como se marca en el 
documento. El crecimiento de la Argentina y de América Latina, sobre todo en la primera parte 
de la última década, está más vinculado a precios internacionales de las commodities exportables 
–como lo manifiestan los documentos del CEPAL para toda la región– y no tanto a un modelo de 
reindustrialización, como dice el documento; porque la reindustrialización que opera en la 
Argentina no es al estilo de lo que conocimos en la década del cuarenta, del cincuenta o del 
sesenta, sino que se trata de armadurías. Armadurías que requieren de salarios internacionales 
bajos que les permitan competir.  

La medida declara que apunta a reactivar la economía, a superar la desaceleración y el 
retraso existente en defender los puestos de trabajo. Ahora bien, si se quisieran defender los 
puestos de trabajo, la propuesta que quiero dejar a consideración es que más que transitar por este 
camino de legalización de operaciones ilegales de fuga de capital, se podría transitar un camino 
de propuestas de carácter alternativo. Y, en ese sentido, tratándose de medidas financieras, el 
Parlamento argentino debiera discutir un tema que es una deuda que se tiene con la sociedad: 
arreglar la cuestión de la deuda como lo manda la Constitución. Por lo tanto, lo primero que 
habría que hacer, en vez de propuestas que incrementen el endeudamiento público dolarizado, es 
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avanzar en una investigación y auditoría de la deuda al estilo Ecuador.   
Digo al estilo Ecuador en cuanto a la segunda medida que deseo presentar. De hecho, así 

como el gobierno ecuatoriano, el 9 de mayo pasado, acaba de resolver formar una comisión 
internacional para investigar los tratados bilaterales de inversión, la Argentina también tendría 
que transitar el camino de denuncia al CIADI. Camino que han recorrido países como Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, o como el Brasil que jamás firmó el protocolo de incorporación al CIADI.  
Luego, con la denuncia al CIADI, se debería también realizar una denuncia de los tratados 
bilaterales de inversión que condicionan –sí– a la Argentina a la presión de las transnacionales 
que litigan en contra de cualquier política económica de carácter soberano.  

En ese sentido, si de medida financiera se trata, habría que plantear con mucha fuerza lo 
que es parte del acuerdo suscripto por la Argentina en la Comisión de Finanzas de la UNASUR 
para que haya una nueva arquitectura financiera en la región. Eso supone, en primer lugar, el 
Banco del Sur, incluso no como está diseñado con escasos recursos, sino con una mayor cantidad 
de recursos posibles para atender las necesidades de los países.  
 La Argentina está negociando en estos momentos con China la reprogramación de un 
acuerdo que venció el año pasado, para apoyarse mutuamente ante necesidades financieras. Esos 
caminos hay que ahondarlos, como el sistema múltiple de pagos con Brasil, que no se estimula, 
que no es muy usado, o como hacen los países del ALBA con el SUCRE. La Argentina tiene que 
promover y profundizar la integración regional. Eso está suscripto, eso está firmado. La 
constitución del Comité de Finanzas de la UNASUR se hizo aquí, en Buenos Aires, con 
presencia de las autoridades económicas y más que pensar en exteriorización de dólares habría 
que acudir a la solidaridad internacional.  
 Muchas veces se ha discutido que Venezuela ha cobrado tasas usurarias a la Argentina 
con sus préstamos. Sin embargo, quiero reivindicar que pese a la tasa de mercado que se le 
cobraba a la Argentina, Venezuela le prestó a nuestro país por solidaridad internacional cuando 
nadie le prestaba. Por lo tanto, las propuestas deberían ser por una actitud, por una voluntad, por 
una actividad de la Argentina para promover la nueva arquitectura financiera, para promover la 
integración regional, y que los problemas de contingencia por necesidades exteriores de nuestros 
países se resuelvan en forma conjunta en la región. 
 En definitiva, pienso que más que discutir medidas financieras, la Argentina requiere 
discutir su modelo productivo y de desarrollo para que nuestro país no siga preso de las 
trasnacionales de alimentación o la biotecnología con la tendencia a la sojización; que no siga 
preso de la megaminería a cielo abierto con las trasnacionales mineras ni subordinado a la 
estrategia de ensamble que proponen las trasnacionales extranjeras, hegemónicas, en todas las 
ramas de la producción. Pero eso trasciende, por supuesto, el propio proyecto que está en 
discusión. Muchas gracias.  
Sr. Presidente. – Gracias, doctor Gambina.  
 ¿Hay alguna pregunta para el doctor Gambina? 
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani. 
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.  
 Cuando estuvo el equipo económico, la semana pasada, exponiendo acerca del proyecto 
de exteriorización, planteó la situación del programa económico. Comparto lo que decía el doctor 
Gambina en cuanto a lo errado del diagnóstico. Pero hay un aspecto sobre el cual me gustaría 
preguntarle para ver si se puede abordar una cuestión que no fue planteada por el equipo 
económico. 
 El equipo económico dentro de las fortalezas actuales de su programa y de la situación 
económica social de la República Argentina hizo hincapié en el superávit comercial. Hace 
tiempo que no se habla de superávit fiscal, siempre se dijo y  comparto que la fortaleza del 
programa económico era el superávit gemelo, eran dos patas muy fuertes que desde 2002, 2003 
hasta hace dos años atrás lo venían sustentando. Ese superávit fiscal permitía pagar deuda sin 
disminuir reserva, como es actualmente; por lo tanto, eso le daba una autonomía al país. Hay una 
tercera pata desde el 2003 que siempre se planteó como la otra fortaleza, el dólar competitivo 
desde el punto de vista de la industria y de las economías regionales.  
 Ahora bien, se habla de una sola de esas tres patas, me refiero al superávit comercial. 
Entonces, desde una perspectiva como algunos tenemos, que no estamos de acuerdo con la 
devaluación que plantean otros sectores como salida a este cuello de botella, a este brete en cual 
se está hoy, quiero tener su visión, además de las propuestas que planteó al final de su alocución, 
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desde esta perspectiva –este problema en cuanto a que el superávit fiscal desapareció, está claro 
en los últimos dos presupuestos enviados por el gobierno, no es una evaluación nuestra sino 
también está en los números– y de la competitividad desde el punto de vista industrial.  
Sr. Gambina. – Es evidente que hay problemas con el superávit comercial, sigue habiendo este 
superávit en la Argentina, porque hay una política económica de frenar todo lo posible las 
importaciones. Sin embargo, hay importaciones que no se pueden frenar como, por ejemplo, las 
del combustible. Entonces, hay una intencionalidad de que siga siendo una fortaleza el superávit 
comercial, pero hay límites objetivos, hay dificultades para sostener un ritmo de exportaciones, 
por un lado. 

 Por otro lado, hay límites muy importantes impuestos por la política económica a las 
importaciones que la Argentina necesita, agravado con que una reactivación importante de la 
economía argentina, especialmente industrial, requeriría de la importación de bienes de capital 
que son insumos estratégicos para el funcionamiento de la industria. Con lo cual, hay una 
perspectiva de cuello de botella por el lado del comercio exterior. En ese sentido, incluso es muy 
discutible la política energética o petrolera que está llevando la Argentina adelante. Sí es 
problemática la importación energética estimada para este año en 13.000 millones de dólares; 
10.000 millones de dólares los dos años anteriores; 4.500 millones el anterior; de modo que está 
marcando hay un problema serio.  
 En vez de pensar en la noticia que hemos leído ayer y hoy en los diarios de que Chevron 
estaría rápidamente por firmar el acuerdo y acercar capitales a la Argentina, nuestro país tiene 
que discutir para qué usa el petróleo, los combustibles que se están importando. Por eso, concluía 
con que hay modificar el modelo productivo y el modelo de desarrollo. En ese sentido, en 
materia petrolera discutir si la Argentina tiene que importar esa cantidad de combustible en 
función de ese modelo productivo de carácter dependiente y si la Argentina no debiera transitar 
con otros países de la región, tal como en su momento se promovió, una política energética de 
carácter regional, latinoamericana y no seguir pensando en una trasnacional como Chevron que 
está demandada nada menos que por 18.000 millones de dólares por destrucción de los recursos 
naturales en poblaciones de pueblos originarios, en Ecuador, entre 1965 y 1990. 
 Con lo cual, la cuestión de las importaciones es grave en su conjunto y especialmente por 
la importación energética que pone en duda el apoyo que muchos de nosotros dimos a la 
expropiación aún parcial de YPF, pero que insiste en mantener la misma política energética 
petrolera que llevó adelante Repsol en su momento en la Argentina.  
Sr. Presidente. – Muchísimas gracias, doctor Gambina. 
 Tiene la palabra el doctor Roberto Durrien. 
Sr. Durrien. -  Ante todo muchísimas gracias, porque es un honor estar en el Senado. He 
hablado muchas veces ante tribunas internacionales sobre el tema de lavado de dinero, pero estar 
en tu país y debatir ideas relacionadas con normas domésticas de extrema relevancia se los 
agradezco a todos. Voy a hablar de los aspectos criminológicos y legales de este proyecto de ley 
de blanqueo de capitales. Anuncio de entrada que, por lo que vi en la lista, soy el único abogado 
que va a hablar específicamente de estos temas, con lo cual cualquier pregunta que me quieran 
hacer estoy a disposición. 
 La exposición va a ser estrictamente académica y técnica, y, quizá, por momentos, hasta 
sea aburrida, pero requiere de precisión para que puedan entender por qué llegué a titular esta 
exposición como “Inconsistencias Mejorables del Proyecto de Ley de Blanqueo”. 
 Hace más de diez años que vengo estudiando el fenómeno del crimen organizado. He 
hecho trabajos de derecho comparado en la Universidad de Oxford, y es parte de mi tesis 
doctoral. Les voy a dejar acá algunos papers que publiqué y mi libro, que es de mi tesis doctoral 
de Oxford. Si estoy acá es porque creo que tengo algo para aportar. El aporte es para mejor, y, 
simplemente, con la voluntad de mejorar la redacción y las contradicciones que existen en 
algunos artículos específicos de este proyecto, y que si no los modificamos, mejorando un 
poquito más los estándares, corremos peligro de que el crimen organizado, que son verdaderas 
empresas del delito y que tienen departamentos contables, vean la oferta pública que estamos 
haciendo de nuestro proyecto de ley de blanqueo y se introduzcan en la Argentina. 
 Puntualmente, mi propuesta es modificar los artículos 9, 14, 15 y 16, pero existe una 
crítica específica a la cuestión, que es lo que se conoce en la filosofía del derecho como 
antinomia. Estuve presente cuando vino el equipo económico, y ellos manifestaban -y así lo 
dicen los considerandos de este proyecto- que la voluntad del Poder Ejecutivo es atraer a los 
ahorristas evasores. Y se utiliza permanentemente las palabras “evasores” y “capitales ociosos” 
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para poder ser reinsertados y reinvertidos en el mercado formal de nuestro país. Cuando uno va a 
la letra chica de estos artículos, lamentablemente, ese objetivo parece bastante noble para 
muchos, y no me voy a meter porque están los economistas para poder evaluar si hay entidad 
para realizar una medida de este calibre.  

Mi crítica es la antinomia. Es una paradoja porque se quiere atraer los capitales de 
evasores, pero sin querer, quizá, por contradicciones en las cláusulas, se puede llegar a permitir 
que junto a esos evasores venga la delincuencia organizada. Expresamente, se dice que además 
de los evasores, podría ser, por ejemplo, que quedan eximidos de este blanqueo los grupos 
criminales que se dediquen a defraudar al Estado en millones de dólares. Eso es para dar un 
ejemplo de por qué el artículo 16 no restringió el alcance de los sujetos y los blanqueos que van a 
quedar impunes, y que la AFIP no va a poder denunciar y querellar.  

No me quiero adelantar, ya que era un ejemplo de cómo algunas imperfecciones en la 
redacción pueden costarnos muy caro, y no es una cuestión de un gobierno o dos, sino que puede 
llegar a generarnos un costo grande a la sociedad y por mucho tiempo. El crimen organizado 
siempre se introduce de manera impune y con sigilo, que es lo que quiere buscar, y luego 
reconstruir la ruta del dinero para sacarlos, ya que una vez que los activos fueron legalizados es 
muy dificultoso. 

Yo tenía unas cuestiones previas y generales de criminología para que se entienda qué es 
el lavado de dinero. Yo les aporto la definición que dice que es un proceso autónomo mediante el 
cual activos provenientes de una fuente criminal A aparecen como derivados de una fuente legal 
B.  

Una cuestión histórica. Acá se hizo un blanqueo en el año 92. Quiero que sepan que de 
ese blanqueo, que no hubo muchos controles, nuestra justicia penal pudo determinar que desde el 
93 hasta el 96 penetraron en la Argentina los dos carteles de la droga más grande que había en 
esa época en el mundo. Esto es para que se vea con un ejemplo qué es lo que puede suceder si 
uno no toma los recaudos preventivos necesarios. Específicamente, el Cartel de Juárez y el Cartel 
de Medellín, que estuvieron lavando dinero en la Argentina desde el 93 hasta el 96. 

Lo que se busca en todo esto es el consenso y el debate, porque hay antecedentes en este 
Congreso de posiciones encontradas entre los distintos actores. Por ejemplo, en junio de 2011, el 
ministro de Justicia estuvo en este recinto pidiendo y exponiendo por qué las distintas bancadas 
tenían que aprobar un proyecto antilavado. Y todas las bancadas unidas produjeron ese cambio. 
Entonces, mi voluntad es que a partir de este debate se pueda llegar a consensuar estos elementos 
básicos entre todos. 

Vamos directamente al articulado para ver las consistencias. El artículo 9, primer párrafo, 
establece que los sujetos que efectúen las exteriorizaciones, conforme a las disposiciones de este 
Título, no estarán obligados a informar a la AFIP, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 
25.246, y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen 
de los fondos con las que fueron adquiridas.  

En consecuencia, se ve una clara contradicción, es decir, acá no puedo opinar como 
experto, porque sinceramente no sé qué dice el articulado. El articulado dice, por un lado, que los 
sujetos que exterioricen no van a tener por qué decirle a la AFIP el origen de los fondos. Eso 
quiere decir que la AFIP tampoco les va a preguntar. Por otro lado, automáticamente, dice que 
esto es sin perjuicio que están en cumplimiento y siguen vigentes todas las obligaciones de la ley 
25.246. ¿En qué quedamos? Quedamos en la posición en que no hay que exteriorizar, o la que la 
AFIP, como uno de los sujetos obligados, acorde con la Ley Antilavado, debe preguntar el origen 
de los fondos y conocer al cliente. Se los dejo como duda, porque la contradicción está 
presentada. 

Como no tengo mucho tiempo, voy a escapar a los artículos para ir a las falencias que 
creo más evidentes como para tratar de buscar esos consensos necesarios. En el artículo 14, 
primer párrafo, hay un error conceptual acorde con los principios y estándares antilavado. Se dice 
que los sujetos obligados van a tener que cumplir con el conocer a tu cliente y todos los 
principios de la ley 25.246. Sin perjuicio de eso, dice que excepto respecto a las figuras de 
evasión tributaria. 

Hay un error conceptual porque el sujeto obligado, es decir,  un banco, un escribano, la 
AFIP, la Superintendencia de Seguros, no tienen que reportar ni ser fiscales y ponerse a 
investigar el origen del dinero. Las obligaciones antilavado de nuestro país y del mundo exigen 
que reporten a la Unidad de Información Financiera operaciones sospechosas. El trabajo de 
distinguir la paja del trigo, es decir, qué dólares provienen del crimen organizado o de esos 
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evasores a los que se quiere premiar de alguna manera por intermedio de estas políticas, es una 
tarea específica de la Unidad de Información Financiera y no de los sujetos obligados. Esta es 
otra incongruencia en la redacción de la norma.  

Otro error para comentar es una pregunta que me hago. El tercer párrafo del artículo 14 
dice: “Las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente 
régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto”. ¿No les 
parece que la convocatoria es muy amplia? ¿No sería mejor restringirla? Porque acá se está 
haciendo una oferta al mundo entero, a quien está inscripto en la AFIP como monotributista o 
como responsable inscripto, pero también a cualquier ciudadano del mundo, porque la ley no lo 
dice. Esperemos que la reglamentación, el debate y el consenso de la ley pueda aclarar este 
punto, que me parece de relevancia. 
 Críticas en cuanto al artículo 15. “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente 
ley quienes se hayan en alguna de las siguientes situaciones”. Acá se arma un listado de cuatro 
figuras, personas físicas y jurídicas, que quedan excluidas. No sé bien qué fue lo que pasó –no 
puedo determinarlo–, pero me llama la atención que no se haya incluido a una enorme gama de 
delincuentes, de figuras delictivas, de personas que pudieron haber estado condenadas, por 
ejemplo, por la trata de personas o por narcotráfico. Éste es un error de fácil solución mediante la 
inclusión de tipologías en el listado que puedan impedirles a sujetos que se adhieran al sistema de 
blanqueo.  
 Imagínense que viene el capo mafia de algún país, de algún cartel, se presenta, dice que 
viene a exteriorizar unos dólares y pone sobre la mesa un millón de dólares. Porque tiene dos 
opciones: pone el bolso sobre la mesa, acorde con el artículo 4°, o hace una transferencia. ¿Por 
qué no agregar esas otras figuras –narcotraficantes, trata de personas– dentro de ese 
impedimento? Es de fácil solución. Creo que simplemente hay un error en la redacción, porque 
ésta es una copia textual de la Ley de Blanqueo de 2009, donde también se había rescatado este 
error en la redacción. 
 Les dejo simplemente una crítica más al artículo 16, que no la voy a comentar. Acá me 
parece que es importante que vean la antinomia entre lo que dicen los considerandos de la ley y 
lo que dice este artículo. Los considerandos dicen: “Queremos buscar los dólares del evasor”, 
pero este artículo va más allá y le impide a la AFIP iniciar querella criminal por estos blanqueos, 
no solo contra el evasor, sino contra figuras gravísimas de nuestro Código Penal, que están en la 
ley 24.769, como por ejemplo la del artículo 15, que penaliza con una pena mínima de cinco años 
al jefe de una organización criminal que se dedique a defraudar al Estado. Acorde con este 
artículo, la AFIP no podrá querellar al jefe de una organización criminal que esté ingresando 
activos a la Argentina y que sea jefe de un grupo criminal –una “asociación ilícita”, dice el 
artículo– dedicada a defraudar al Estado en millones de dólares. Son pequeños errores, pero 
fíjense qué fáciles son de ser solucionados.  
 En mi propuesta figuran varios puntos para mejorar el proyecto, que no los voy a leer, y 
son fruto de un trabajo de derecho comparado; es ver qué hicieron Italia, Grecia e Inglaterra, qué 
dicen los manuales del GAFI relacionado con esto de cómo hacer un buen blanqueo para evitar 
que se nos meta por la ventana el crimen organizado, que tiene poder técnico. Y no estamos 
hablando de crimen organizado argentino, sino del trasnacional.  
 Les voy a dejar los trabajos académicos que pueden ayudar a esa labor legislativa. 
Específicamente tengo la suerte de que hoy La Ley me publicó un paper sobre este tema, que se 
lo dejo, senador Fernández; un paper de un análisis preciso de cómo se hizo el blanqueo en 
España, que también los puede ayudar; y copia de mi libro, próximo a salir, donde hay un 
capítulo dedicado a cómo hacer un proceso de blanqueo. 
Sr. Presidente. – Muchas gracias, doctor.  
 Tiene la palabra el señor senador Morales. 
Sr. Morales. – Presidente: no sé si está previsto –por lo que me informa la presidenta de la 
Comisión de Economía, no–, pero nosotros queremos la presencia de Sbatella, que es el titular de 
la UIF, toda vez que tiene una responsabilidad concreta y que hay derivaciones expresas en el 
texto del proyecto al artículo 6° de la ley 25.246, que justamente le asigna a la Unidad de 
Información Financiera la responsabilidad, como encargada del análisis, tratamiento y 
transmisión de la información a efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes 
de un grilla de delitos.  
 Nosotros queremos que esté Sbatella para consultarle cómo van a cumplir operativamente 
con este artículo 6° ya que, por la información que tenemos, con el blanqueo anterior no lo han 
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hecho. 
Sr. Presidente. – Lo tenemos en cuenta, senador. Veremos cómo lo podemos hacer. 
Sr. Morales. – ¿Me responde después? 
Sr. Presidente. – Sí. 
Sr. Morales. – Bien, gracias. 
Sr. Presidente. – Mientras tanto, el doctor Sturzenegger tiene la palabra. 
Sr. Sturzenegger. – Buenas tardes a todos. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. 
Estuve acá en este ámbito hace unos meses con el tema de los depósitos judiciales. Hay cierta 
similitud con ese tema, porque en aquel momento estábamos discutiendo una ley que me parece 
que no apuntaba a mejorarle la vida de la gente y creo que en este caso repetimos esta situación.  
 Yo no sé cuántos grandes evasores hay que se verán beneficiados por esta ley en la 
Argentina, pero sí sé que hay cuarenta millones de argentinos que tienen sus sueldos en pesos y 
quieren una respuesta respecto a si se va a bajar la inflación o no, que es lo que todos los días les 
come el salario, y me parece que no estamos haciendo ningún avance en ese sentido. 
 Después, por supuesto, también hay un giro en el discurso. Durante dos años la 
escuchamos a la presidenta diciéndole a los argentinos que había que ahorrar en pesos y, de 
repente, tenemos una situación donde se beneficia aquel que en realidad no le creyó a la 
presidenta, que hizo exactamente lo contrario. Me parece que también hay que pensar un poco en 
las señales que se dan y en la consistencia del mensaje.  
 Eso se enmarca en un contexto: tenemos una economía con inflación alta y creciente; la 
inversión está en caída; las exportaciones están en caídas; y no hay entrada de capitales, porque 
no hay deseos de invertir en la Argentina. Todo eso ha generado dos efectos: la devaluación del 
dólar blue, que es el dólar que los argentinos están usando para atesorar y que ha tenido la 
trayectoria que ustedes conocen, y la restricción a las importaciones para contrarrestar el hecho 
de que la economía, de motu propio, está generando menos exportaciones.  
 Entonces, este contexto de atraso cambiario, alta inflación y desalentar la inversión en la 
Argentina está generando una situación de restricción y de faltantes de dólares, que debemos 
decir que es bastante inédita en la región y en el mundo, y que ha generado desde el punto de 
vista económico el impacto muy concreto de que la economía desde hace un año y medio –
prácticamente desde la reelección de la presidenta– está totalmente estancada, no ha tenido 
ningún crecimiento, como tampoco la producción industrial y el empleo. Mientras que entre el 
año 2003 y 2007 la Argentina creó tres millones de puestos de trabajo, en los últimos dos años se 
han creado 90 mil, que es básicamente una cifra insignificante, considerando que hay 700 mil 
jóvenes que todos los años llegan a la edad de entrar a la fuerza laboral.  
 Me parece que ese es el contexto en el cual se debaten estos dos proyectos. Creo que es 
bastante curioso, porque es un proyecto que en el mejor de los casos podrá juntar 500, 1.000, 
1.500 millones de dólares, y acabamos de asustar a una empresa que iba a invertir 6 mil millones 
de dólares en la Argentina, que es el proyecto de Río Potasio en la provincia de Mendoza. 
Entonces, mientras echamos a alguien que iba a traer 6 millones, ahora tenemos que hacer un 
Frankenstein y un engendro, y favorecer a los evasores, para ver si conseguimos 500 o 1.000 
millones. Esos son los absurdos, las contradicciones y la sensación que muchos argentinos 
sentimos, de que se avanza en un sentido que realmente no tiene mucha razón de ser. 
 Como el tiempo es tirano y tengo poco, voy a hacer dos comentarios concretos sobre los 
dos instrumentos. El primero es sobre el bono BAADE. Honestamente, no hay mucho 
comentario para hacer sobre este bono, porque simplemente es una emisión de deuda, donde al 
evasor se le da un beneficio impositivo para que lo compre a una tasa del 4 por ciento. Es un 
bono que, en principio, se canjea a la par; es decir, si por cada dólar que se trae y se da un bono, 
cotizará a 80 centavos de dólar. Es decir que la persona que lo trae tendrá inmediatamente una 
pérdida del 20 por ciento, porque los bonos argentinos del Estado argentino en dólares cotizan a 
una tasa que es mucho más alta que el 4 por ciento. Cuando la gente descuente el pago que está 
con un interés del 4 a una tasa del 10 por ciento, las estimaciones dan que ese bono cotizaría 80 
centavos en dólares, entonces la gente tendrá que evaluar si le conviene asumir una pérdida del 
20 por ciento contra el beneficio de blanquear su dinero.  

Creo que una pregunta mucho más interesante para preguntarse es qué está pasando con 
YPF, porque ya lleva un año nacionalizado y cada vez pierde más dinero, cada vez produce 
menos y parece que no hay fondos que le alcancen. Yo como presidente del Banco Ciudad veo lo 
que está haciendo YPF en el mercado financiero doméstico: está aumentando el costo financiero 
de todas las empresas argentinas, porque ese financiamiento que antes se obtenía afuera hoy hay 
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que financiarlo internamente, hay un encarecimiento del crédito para todas, no para las Pymes, 
para las grandes empresas, el resto del sector financiero argentino.  

La verdad es que la Argentina no ve ningún beneficio de todo este esfuerzo que está 
haciendo la sociedad, y es una trayectoria realmente muy preocupante porque los resultados de 
YPF mes a mes se deterioran.  

Pero la verdad es que desde el punto de vista conceptual, senador, no hay tanto para decir. 
Es simplemente una emisión de deuda al 4 por ciento con un beneficio impositivo.  

Voy al CEDIN, que sí me parece que es algo bastante más interesante. Acá, por lo menos 
desde el punto de vista de la discusión y del concepto, es un objeto bastante extraño. En realidad, 
de lo que se trata es de emitir una segunda moneda, dolarizada y convertible. Entonces, acá el 
gobierno se lleva todos los elementos del relato, que era la pesificación, a la basura. Toma la 
convertibilidad, porque en realidad éste es un bono absolutamente convertible, toma el tema de 
una segunda moneda… Es decir, hay muchos elementos que eran contrarios al relato del 
kirchnerismo que de alguna manera se dejan de lado y se abrazan en esta medida. Es un patacón 
verde convertible y no es nada más que eso. También es la legalización del mercado blue, y el 
objetivo es justamente apropiarse para el Banco Central del circulante de dólares que hoy circula 
en el mercado informal del blue. Es legalizarlo, traerlo dentro del sistema, y de eso me parece 
que se trata la medida.  

Ahora bien, uno diría por qué el gobierno querría hacer esto. Y acá es donde yo me quedo 
totalmente confundido respecto de la explicación económica. Quizás hay una explicación de que 
se quiere beneficiar a alguien puntualmente, a quien esto le conviene, pero mi obligación como 
técnico invitado es ver si hay alguna justificación económica, si le podemos encontrar alguna 
racionalidad económica a esto que se está haciendo.  

Entonces, ¿cuál es el objetivo que tendría el gobierno de decir legalizo el mercado blue 
para esta gente que estaba en un mercado ilegal, que estaba evadiendo impuestos, para yo 
hacerme de los dólares? Porque en realidad, tal cual está planteado el esquema, cuando se venda 
una propiedad, el CEDIN que se obtuvo al entregar un dólar, ese dólar se devuelve. Porque uno 
cuando dice “Voy a emitir una moneda con respaldo”, la idea es quedarse con ese respaldo para 
que éste genere un interés, y esa es una ganancia para el Estado. Técnicamente, se llama 
señoriaje. Uno se queda con ese respaldo, éste genera un retorno, entonces circula una moneda, 
pero no es un costo porque hay un respaldo que genera un retorno. Se llama señoriaje. Pero acá la 
verdad es que la explicación del señoriaje para esto no tiene ningún sentido, porque el tiempo en 
el cual supuestamente estos dólares van a estar en el Banco Central va a ser brevísimo. Porque la 
gente que viene a blanquear esto ya sabe qué propiedad va a comprar y entonces rápidamente el 
dinero tendría que salir del Banco Central.  

Así que no hay manera de entender cuál es la lógica que está atrás de esto, al menos que 
sea el de favorecer a alguien puntualmente que tiene necesidades de blanqueo de dinero.  

Tengo ocho minutos y me quedan dos. Entonces, quiero contestar a dos preguntas. 
Puntualmente, si esto va a reactivar el mercado inmobiliario. Sé que hay mucha gente del 
mercado inmobiliario que va a venir. Mi respuesta es que yo no creo que esto tenga un efecto 
importante reactivando el mercado inmobiliario, y la analogía la voy a hacer con el año 2002. 
Acá lo que está ocurriendo es que hay un dólar blue que vale 10 y un dólar oficial que vale 5, y el 
vendedor de un inmueble quiere 10 y el que quiere comprar el inmueble quiere 5. Entonces, hay 
una divergencia entre el valor de dólares que quiere el vendedor y el valor de dólares que quiere 
el comprador.  

En el año 2002, en la Argentina pasó exactamente lo mismo. Porque los vendedores de 
viviendas estaban todavía con el precio en dólares de la convertibilidad y el comprador quería el 
dólar con la devaluación, quería un valor en dólares más bajo. Y de hecho, durante un año y 
medio el mercado inmobiliario argentino se paró, de la misma manera que está parado ahora, y 
no había cepo, no había cedines y no había nada. Entonces, mi impresión es que el problema del 
mercado inmobiliario argentino, donde por ejemplo el Banco Ciudad tienen 1.600 créditos 
hipotecarios otorgados y que la gente no encuentra propiedades para comprar, no se va a resolver 
con el CEDIN. No se va a resolver haciendo legal el uso de tener un dólar a 10 pesos, sino que el 
problema se produce porque hay una divergencia entre el valor en dólares que quieren los 
compradores y el valor en dólares que quieren los vendedores. Y cuando hay cambios abruptos, 
como una devaluación tan abrupta en el valor del dólar blue, se producen estos defasajes hasta 
que de alguna manera la economía va encontrando su cauce, su equilibrio y todo el mundo 
concuerda en un valor.  
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Creo que después hay una pregunta que es específicamente respecto de qué impacto podrá 
tener esto en el mercado blue, que tiene que ver –y ya voy terminando, senador– más con que si 
alguien quiere blanquear pesos, va a tener que ir al mercado paralelo para comprar los dólares, 
entonces eso va a generar demanda; y si alguien quiere blanquear dólares, va a ofrecer dólares, o 
sea, va a incorporar dólares al sistema. Entonces, el efecto que va a tener sobre el blue dependerá 
si hay más pesos para blanquear que dólares para blanquear. Creo que no se va a producir ni uno 
ni lo otro. Porque si uno no le encuentra una lógica económica de por qué el gobierno quiere 
hacer esto, lo único que queda para pensar es que en realidad se van a querer quedar con los 
dólares que van a ser la reserva de los CEDIN. Cabe que uno piense que esa es una posibilidad, y 
si existe ese riesgo, va a ser muy difícil que esto estimule algo. Mi anticipación es que esto no va 
a tener un impacto fundamental. 

Termino –con 10 minutos, 33 segundos– con que a mí me parece que el dilema que 
plantea esta ley es entre blanqueo para los evasores o libertad económica para los que cumplen. 
Y me parece que esta es una ley que apunta a beneficiar a los evasores, cuando tenemos 40 
millones de argentinos que piden más libertad para trabajar en la economía y hacer sus 
quehaceres de todos los días. 
Sr. Presidente. – Gracias, doctor Sturzenegger.  
 Tiene la palabra el señor senador Godoy. 
Sr. Godoy. – Primero, decir que no comparto absolutamente nada de lo que usted ha expresado 
acá, porque pienso que usted expresa el pensamiento que significó el fracaso para la Argentina, 
que significó el desempleo, que significó la pobreza en el país. Es decir, que gobernaron mucho 
tiempo con el Canje, el Megacanje, y bueno los resultados fueron la Argentina que implosionó en 
términos políticos, económicos e institucionales.  

Le quiero preguntar si la propuesta suya para esta instancia es como usted lo ha 
manifestado públicamente una devaluación del 40 por ciento. 
Sr. Sturzenegger. – Es muy interesante porque es notable cómo la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en el año 2013 copia muchas de las cosas que se hicieron mal en la Argentina a fines 
de la convertibilidad. Por ejemplo, senador, usted habrá visto que la semana pasada la presidenta 
hizo una devaluación para el dólar trigo que es muy parecido a lo que se había hecho en 2001, 
que eran los planes de competitividad. Cuando hay un esquema donde la inversión está 
colapsando en la Argentina, por los distintos motivos que sean, ese tipo de medidas puntuales no 
sirven. No sirvió en el 2001, aprendimos en el 2001, y me parece realmente muy triste que hoy la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner esté copiando eso. Como está copiando, senador… 
Sr. Godoy. – Usted planteó una devaluación del 40 por ciento, que usted sabe perfectamente que 
eso favorece a los grupos concentrados en detrimento de los trabajadores y los asalariados. 
Sr. Sturzenegger. – Si me deja contestar, le voy a decir lo que yo dije. De cualquier manera, me 
parece también que una de las cosas que nosotros aprendimos en el 2001, justamente por el 
problema de empleo que tuvimos, fue que hubo un atraso cambiario. Eso es muy preocupante 
para el empleo, y eso en la Argentina hoy se está dando. Desde hace dos años, en la Argentina no 
se crea empleo. Y hay 700.000 chicos que entran todos los días a la fuerza de trabajo… 
Sr. Godoy. – Después de la crisis de 2001… 
Sr. Presidente. – Dejalo responder. 
Sr. Sturzenegger. – Justamente, cuando había un tipo de cambio competitivo. Entonces, la 
Argentina hoy tiene un problema de competitividad, que lo creó este gobierno, inflando al 25 por 
ciento, no reconociendo la inflación y devaluando, porque este gobierno devalúa todos los días, a 
una tasa que es menor, pensando que va a bajar la inflación manteniendo el tipo de cambio, que 
es una política –le recuerdo, senador– que la hizo otro ministro de Economía muy famoso en la 
Argentina, que se llama José Alfredo Martínez de Hoz. Y si Cristina Fernández de Kirchner 
sigue con las políticas que está haciendo, va a terminar con un tipo de cambio que es más 
apreciado que el de Martínez de Hoz.  

Entonces, senador, la Argentina tiene un problema de competitividad. ¿Cómo se resuelve 
el problema de competitividad en la Argentina? Creando las condiciones para que inviertan, no 
echando a la gente que quiere venir a la Argentina, no prohibiéndole a la gente exportar… 
Sr. Godoy. – ¡Es falso que se echó a Vale! ¡Es falso! ¡Usted miente! Vale tiene muchos 
problemas, tiene problemas en la Justicia. Tiene que pagar 14.000 millones de dólares en Brasil, 
tiene juicios. 
Sr. Sturzenegger. – Simplemente, digo: ¿cómo se resuelve el problema de la competitividad en 
la Argentina? Recreando las condiciones de competitividad y de inversión en la Argentina. Si 
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uno destruye las posibilidades de inversión y hace que las exportaciones caigan, lo que dije fue 
que el kirchnerismo se va a ver obligado a devaluar. El kirchnerismo se va a ver obligado a 
devaluar por la reducción de las exportaciones. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 
 Señora senadora, le quiero recordar que presido yo. Estoy tratando, por todos los medios, 
que se respeten a los expositores. En este caso, la exposición del señor senador Godoy tenía un 
contenido político, porque el expositor tiene un discurso político. No me estoy negando a que él 
dé su discurso político. Tampoco le niegue al señor senador Godoy, por la provincia de San Juan, 
que dé su discurso político. En todo caso, veamos cómo hacemos para que los dos se expresen de 
la mejor manera. 
 Ahora, la escuchamos a usted. 
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señor presidente. Me parece que interpretó mal. Se imagina 
que en la casa federal no vamos a hablar sólo de tecnicismo. Venimos a hablar de política. Le que 
le pedí fue que pusiera orden y que se hiciera respetar al orador propuesto por los senadores, de la 
misma forma en que los senadores hemos respetado al equipo económico la semana pasada. Lo 
hemos escuchado… 
Sr. Presidente. – Se ha respetado a todos, señora senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Déjeme hablar. Sabemos que nos tenemos que dirigir a usted. El señor 
senador Godoy no se dirigía a usted, como corresponde e interrumpía al orador. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, usted, señora senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Ahora, me dirijo a usted, señor presidente, para que le haga al invitado 
la siguiente pregunta. 
 Quiero preguntar si cree que puede influir en la voluntad de aquellos que quieran ir hacia 
el CEDIN que la reforma al Código Civil propuesta por el gobierno, en uno de sus artículos diga 
que aquellos depósitos que se hagan o contratos que se contraigan en moneda extranjera, pueden 
ser abonados en pesos argentinos. 
 Entonces, me pregunto y le pregunto al expositor actual, si cree que en el ánimo del 
inversor, de esa persona que quisiera blanquear sus dólares y que busca el CEDIN como 
instrumento, pueda influir esta reforma donde el gobierno, indudablemente, ha avanzado hacia 
una fuerte pesificación de los contratos. 
Sr. Sturzenegger. – Definitivamente, creo que sí; pero, como un elemento más de la falta de 
credibilidad de este gobierno. Me parece que, claramente, tenemos una situación donde el 
gobierno está con faltante de dólares, quiere hacerse de los dólares y la percepción más básica 
que tiene la gente –porque, a veces, la gente no entra en razonamientos tan elaborados– es que le 
faltan dólares, entonces, no me voy a poder hacer de los dólares, nuevamente. 
Sr. Presidente. – Si nadie va a hacer más preguntas, voy a realizar una yo. 
 ¿Por qué cree usted que devaluando entre 30 y el 40 por ciento mejora la situación? 
Sr. Sturzenegger. – Creo que el gobierno se va a ver obligado. Si me pregunta qué es lo que va a 
hacer el PRO; le puedo contestar que va a recrear las condiciones de la competitividad argentina, 
recreando el clima de inversión en Argentina, que está destruido. 
Sr. Presidente. – No me está contestando. 
Sr. Sturzenegger. – Si lo que hace es seguir con las políticas que tiene este gobierno, con lo cual 
las exportaciones están cayendo… Usted debe conocer los números… 
Sr. Presidente. – Pero, no me está contestando. ¿Por qué cree que el 30 o 40 por ciento de 
devaluación, como usted dijo, es lo que va a resolver el problema de los argentinos? 
Sr. Sturzenegger. – ¿Cómo le va a resolver a la presidenta? 
Sr. Presidente. – No. A la presidenta déjela tranquila, que se defiende sola. Usted dijo que había 
que devaluar el 30 o 40 por ciento. 
Sr. Sturzenegger. – No. Que la presidenta se va a ver obligada a devaluar. 
Sr. Presidente. – No. No me ponga… 
Sr. Sturzenegger. – Que la presidenta se va a ver obligada a devaluar. 
Sr. Presidente. – ¿Quiere que le haga escuchar lo que usted dijo? 
Sr. Sturzenegger. – Que la presidenta se va a ver obligada a devaluar. 
Sr. Presidente. – No me ponga en la horrible situación de hacerle escuchar lo que usted dijo. 
Usted dijo que había que devaluar… 
Sr. Sturzenegger. – Ponga lo que quiera. Lo que digo es lo siguiente. En una situación donde las 
exportaciones van a estar cayendo, como están cayendo hoy… Las exportaciones están cayendo 
al 5 por ciento. Las exportaciones industriales están cayendo al 18 por ciento, sacando lo que es 
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automóviles. No va a haber manera para balancear esto que devaluando. Eso es lo que va a tener 
que hacer. 
Sr. Presidente. – Son 22 segundos. 

– El señor presidente reproduce una grabación que no se alcanza a 

percibir con claridad. 

Sr. Presidente. – 30 o 40 por ciento de devaluación. Usted lo dice. 
Sr. Sturzenegger. – Hay un 30 o 40 por ciento de atraso cambiario y la presidenta se a ver 
obligada a resolverlo. 
Sr. Presidente. – Usted lo dice. 
Sr. Sturzenegger. – Señor presidente: ya lo está haciendo la presidenta. 
Sr. Presidente. – Deje a la presidenta tranquila. 
Sr. Sturzenegger. – Ya lo está hacienda. 
Sr. Presidente. – Si me quiere contestar lo que le pregunto, hágalo. A la presidenta déjela 
tranquila que está haciendo lo que tiene que hacer. Si me quiere contestar, me contesta; si no, no 
me conteste. No tiene obligación. 
Sr. Sturzenegger. – Le contesto que dije que la presidenta con sus políticas, que destruyen las 
exportaciones, se va a tener que obligar a exportar… 
Sr. Presidente. – No dijo eso. 
Sr. Sturzenegger. – Se lo estoy diciendo ahora, señor senador. 
Sr. Presidente. – No dijo eso. 
Sr. Sturzenegger. – Ahora, se lo estoy diciendo. Si destruyen las exportaciones… ¿Sabe lo que 
están cayendo las exportaciones industriales, no automóviles? Un 18 por ciento. Recorra las 
economías regionales. 
Sr. Presidente. – No pienso como usted. 
Sr. Sturzenegger. – Si sigue con esas políticas, no va a tener otra manera que devaluar. 
Sr. Presidente. – Muchas gracias, licenciado. 
 Como no se encuentra presente el licenciado Dante Sica, continúa el doctor Leandro 
Despouy. 
Sr. Despouy. – Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que nos ha sido cursada 
para participar y reflexionar sobre un proyecto de ley que, sin dudas, tiene implicancias en 
materia de control. Agradezco subrayando la importancia que ha implicado las otras 
oportunidades en que hemos sido invitados a opinar y dar algunas reflexiones con respecto a 
otros proyectos de ley, donde hemos sido incluidos para continuar nuestra actividad de control, 
como fue el caso de la estatización de las acciones de Aerolíneas Argentinas. 
 En este caso, mi intervención se va a situar, esencialmente, en una reflexión con respecto 
al funcionamiento de los órganos de control internos y, con relación a los compromisos que el 
Estado ha asumido desde el punto de vista del derecho internacional, las observaciones que han 
sido realizadas a efectos de prever y determinar si esta iniciativa realmente responde a esas 
directivas y criterios que ya han sido formulados con respecto a nuestro país o, si por el contrario, 
hay desajustes que puedan comprometer no sólo nuestra normativa interna, sino también nuestra 
credibilidad como país, en la medida en que somos un país vinculado internacionalmente con 
varios compromisos internacionales. 
 De una manera muy breve, les diría que realizamos una actividad de control que 
encuentra dificultades en dos áreas que están omitidas con toda precisión en esta ley. Me refiero 
a la circunstancia de que las dos entidades que van a tener una función primordial en la 
aplicación de esta ley, que son la AFIP y el Banco Central, aparte del Ministerio de Economía y 
la emisión de los bonos, son dos organismos con los cuales tenemos serias dificultades para 
auditar dos cuestiones cruciales. Por ejemplo, podemos mencionar que entre ellas se encuentran 
las políticas que la AFIP lleva adelante en materia de evasores. Ante esto, se nos invoca, 
generalmente, el secreto fiscal. Y, en el caso del Banco Central, se nos invoca, generalmente, el 
secreto bancario. 
 En este caso, diría que si quieren un ejemplo claro, si quisiéramos conocer, como 
Auditoría General de la Nación, órgano de control de todo el sector público nacional, las políticas 
que se llevaron a cabo, concretamente, en la situación de las tratativas de la AFIP y Ciccone, no 
podríamos hacerlo porque se nos invoca el secreto fiscal. También, se encuentran en esta 
situación algunos programas que nos ha pedido el Congreso que auditemos, como, por ejemplo, 
los fondos que hubiere manejado los cheques bancarios girados por Meldorek en el caso concreto 
de Schoklender. En ese caso, se nos invoca el secreto fiscal, concretamente. A eso se suma que 
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en este caso la ley actual prevé una serie de medidas que en ningún caso podrán ser auditadas por 
la Auditoría General de la Nación. Esta es una limitación que entendemos va a tener un 
fuertísimo impacto en las posibilidades concretas de la aplicación de esta ley. 
 Entonces, a la luz de los convenios internacionales, la pregunta que nos tenemos que 
formular se relaciona, por ejemplo, con el GAFI, que es una entidad que ha realizado una serie de 
recomendaciones con respecto a la Argentina, en cuya lista nos encontramos en la “lista gris” 
como país, que es de alto riesgo a raíz de que no ha habido cooperación. Ahí hay algunas 
recomendaciones genéricas muy importantes que tendríamos que verificar a la luz de esta ley. 
Por ejemplo, recuerdo solamente dos, la del número 22 que habla de las políticas de los estados 
respecto de la transferencia transfronteras de fondos en efectivo. La prohibición y el cuidado es 
una de las cláusulas más significativas de las recomendaciones que me parece importante 
examinar en este caso, es decir, si la ley que está en debate realmente lo contempla, y también la 
circunstancia de la utilización de empresas –diríamos– ficticias, sociedades ficticias. Fíjense que 
esta es una de las cuestiones más importantes de las recomendaciones, dado que apunta al hecho 
cierto de que la competencia internacional surge del hecho de que puede haber fondos obtenidos 
ilegalmente en el exterior que, a través de sociedades ficticias o de testaferros, pudieran 
pretenderse blanquear concretamente en la Argentina.  
 Aquí hay dos recomendaciones que claramente podrían aparecer como cuestiones que nos 
plantean un alerta sobre todo si vemos que nuestros informes de auditoría ponen muy de 
manifiesto las debilidades que se presentan en la cuestión aeroportuaria, por ejemplo, en 
cuestiones de puertos y, en general, en nuestras fronteras, donde hay enormes debilidades.  
 Ahora bien, si ustedes toman las últimas recomendaciones que nos acaba de formular la 
OEA, a través del comité encargado de hacer un seguimiento de la Convención de la Lucha 
contra la Corrupción, vamos a ver que hay una serie de recomendaciones muy directas que –
entiendo– se oponen y parecerían agredidas con el nuevo proyecto en tratamiento. Por ejemplo, 
lo primero que señala respecto de las debilidades del Poder Judicial se relaciona con la 
morosidad en el tratamiento de las causas penales, sobre todo por corrupción, y también el hecho 
de que demoran alrededor de once años y normalmente en la mayoría de los casos terminan por 
absolución.  
 Otra de las cuestiones que también se observa es el comportamiento de nuestros 
organismos de control en la lucha contra la corrupción y hace señalamientos muy claros respecto 
del debilitamiento de la Oficina Anticorrupción en el sentido de que los expedientes ya han 
disminuido considerablemente. Por otra parte, señala que los argumentos de la propia Oficina 
Anticorrupción es la falta de información por parte de las entidades públicas. Esto tiene mucho 
que ver en cuanto a las observaciones que hace respecto de la SIGEN en la medida en que la 
SIGEN no permite el acceso de sus informes a la opinión pública, con todas las limitaciones que 
eso entraña.  

De la Auditoría General de la Nación dice precisamente que no debe tener límites en su 
actuación, prevé la posibilidad de una jurisdiccionalidad de la Auditoría para ser querellante, para 
participar, hacer seguimientos y en ningún caso obtener limitaciones a la actividad de evaluación 
que lleva adelante. De ahí entonces que la circunstancia de que a las anteriores limitaciones que 
ya se nos imponían de acuerdo con una interpretación restrictiva de nuestras facultades, se agrega 
la posibilidad de que en este caso concreto puedan sumarse y al mismo tiempo –diríamos– 
entrañar observaciones muy concretas de estos organismos de control a nivel internacional. 
Considero que en ese sentido dábamos algunos ejemplos muy claros. 
 Creo que la normativa también presenta algunas deficiencias que serán observadas; por 
ejemplo, la exteriorización de los activos, que en este caso puede ser formulado por residentes 
sean o no inscriptos dentro de la AFIP, hubiesen realizado declaraciones o no. Sin duda, esto va a 
generar observaciones muy serias en la medida en que será muy difícil determinar concretamente 
si no tiene el momento y el origen –para fijar el origen– si es realmente una evasión fiscal o es 
otro el origen del cual se estuviese en examen. 
 Son muchas las observaciones. Yo no propongo hacer un examen exhaustivo de la ley en 
general y tampoco de su impacto económico. Simplemente, mi preocupación se funda en el 
hecho de las posibilidades que se abrirían, las limitaciones que implicaría la aprobación de una 
ley en este contexto, con una ausencia total de la intervención de la Auditoría General de la 
Nación, sobre todo cuando hay determinadas figuras abiertas como el hecho de que a partir de la 
sanción de la ley, el Poder Ejecutivo podría prorrogar su aplicación por tiempo indefinido, lo que 
hace que puedan incluirse dentro de los beneficiarios de esta ley sine die, si el Ejecutivo toma 
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una disposición de este tipo. 
Por estas razones, tenemos una serie de propuestas en el sentido de que es importante el 

reconocimiento del orden internacional para que nuestro país no sea observado y eventualmente 
sea desalojado de esa lista ya imprecisa, como es la “lista gris” de los Estados, y al mismo tiempo 
comprometamos la credibilidad internacional, más allá de los problemas de equidad que plantea 
esta ley en la medida en que está favoreciendo la posibilidad de que reciban determinados 
beneficios personas que realmente han incumplido en detrimento de quienes han cumplido 
regularmente con sus obligaciones impositivas. Esta situación de equidad se está observando y, 
por eso, hay tanto interés en la opinión pública, porque está muy presente este tema. Sin 
embargo, también quería llevarles a la reflexión todas las implicancias que desde el punto de 
vista internacional tienen este tipo de medidas, por lo que en resumidas cuentas diríamos que en 
el estado actual, a la luz de nuestros compromisos internacionales, hay razones en materia de 
control que hacen imposible recomendar su aprobación. 
Sr. Presidente. – Gracias, doctor. 
 Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente. 
 Me gustaría saber si actualmente la Argentina continúa en la “lista gris” o ya había sido 
sacada por el cumplimiento de las exigencias.  
Sr. Despouy. – Tengo entendido, por la última información, que Argentina todavía sigue entre 
los países que requieren mayor… 
Sra. Negre de Alonso. – Control. 
Sr. Despouy. – Aun cuando sé que en uno de los últimos informes se habría subrayado los 
esfuerzos que se estarían realizando en esa dirección, pero no conozco información detallada. 
Sra. Negre de Alonso. – Que haya sido sacada de ahí, no. 
Sr. Despouy. – Pero entiendo que esta ley precisamente en su formulación actual será objetada 
por la apertura que implica en materia de las posibilidades de lavado, no solamente de evasión 
impositiva. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – Inglaterra en el año 2012 hizo un operativo similar de blanqueo de capitales. Yo 
no vea a Inglaterra, Gran Bretaña, en ninguna “lista gris”. 

Por otra parte, este Congreso hizo un gran esfuerzo, especialmente el bloque oficialista, 
cuando fue votado el requerimiento del GAFI y lo que se mal denominó “Legislación 
Antiterrorista”. 
 Deseo manifestar que cuando los organismos internacionales piden, piden cualquier cosa 
a la Argentina. Luego,  nosotros, con una actitud de disciplinamiento, de disciplina política con 
nuestro gobierno, le dimos al gobierno un instrumento solicitado a nivel internacional, 
precisamente a fin de que nos sacaran de cualquier situación de duda y de lista gris. Por lo tanto, 
entiendo que la Argentina no está en ninguna lista gris, precisamente –reitero–, a partir del 
esfuerzo que hizo el Congreso Nacional para adecuar la normativa y para que el GAFI no 
siguiera reclamando al rigor internacional ese adecuamiento de normas internas. Así que lo 
hicimos.  

Luego, desde el punto de vista de la operatoria, de la creación de este instrumento, no 
estamos violentando ninguna normativa internacional y, por lo tanto, no creo que tengamos 
ningún requerimiento adicional diferente del ya hemos cumplido. En efecto, ha habido un 
esfuerzo extraordinario que, incluso, nos llevó a avanzar en una normativa discutible, opinable. 
De hecho, desde lo personal, voté por una cuestión de disciplina política, partidaria, con la que 
no estaba de acuerdo, sin embargo, en aras de que la Argentina no quedara marcada a nivel 
internacional, lo tuvimos que hacer. Entonces, ese esfuerzo de la mayoría del Parlamento 
argentino y del Frente para la Victoria tiene que ser reconocido.  

Además, sin dudas, contamos con una legislación que permite combatir el lavado de 
dinero adecuadamente. Luego, la AFIP, con todos los elementos de control y de seguimiento me 
parece que también rápidamente puede detectar una operación ilícita que quiera ser blanqueada 
en la Argentina.  

Doctor, con todo el respeto que sabe que tengo por usted, le quiero manifestar que no veo 
por qué debe intervenir la Auditoría General de la Nación como organismo de control cuando los 
objetivos de esta ley están enfocados fundamentalmente en sectores privados, dado que los 
funcionarios públicos, los familiares –y esto lo vamos a ampliar en la norma– tendrán prohibido 
de manera terminante hacer uso de este mecanismo. Así que, tratándose de privados, no veo por 
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qué incorporar a la Auditoría General como organismo de control.  
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el doctor Despouy.  
Sr. Despouy. – Muchísimas gracias, señor senador. 

Quiero subrayar el hecho de que sus palabras hacia mí, durante estos once años en los que 
he sido presidente de la Auditoría General de la Nación, han sido siempre respetuosas y de suma 
consideración.  

En cuanto a las reflexiones a las que apunto tienen que ver con la trayectoria que ha 
descripto a la Argentina entre los organismos internacionales. Esa trayectoria, en particular con 
respecto al lavado de dinero, nos ha situado por momentos en hechos que merecen ser tenidos en 
cuenta.  

Fíjese que en la lista para el GAFI, según la que he consultado –y acepto la posibilidad de 
que hagamos una última consulta en Internet–, dentro del grupo de los veintidós más dos, con la 
incorporación de Marruecos y otros, ya se reconocían algunos progresos –y voy a decirlo con el 
mayor respeto a la identidad nacional–. De hecho, allí se encuentran territorios de un relativo 
desarrollo como: Afganistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Bangladesh, Sudán, Sri Lanka, 
Camboya, Angola, entre otros. Cité los tres latinoamericanos y la Argentina es el cuarto.   

Lo que concretamente quiero decirles es que esta ley, este proyecto de ley, entiendo que 
va a impactar de una manera muy negativa en las observaciones que se nos van a formular dentro 
de los organismos.  

Por supuesto que reconozco –y todos debemos hacerlo– que hubo un esfuerzo muy 
grande de nuestro país para adaptar nuestra legislación, sobre todo en materia de lavado, después 
que se sucedieran los atentados terroristas en Estados Unidos en ocasión de la voladura de las 
torres. Recuerdo muy bien que en aquella oportunidad se dieron directivas y nuestro país fue uno 
de los primeros que realizó esfuerzos. Incluso se sancionó una ley que algunos cuestionan –
probablemente con fundamentos– para ponernos a nivel de esas exigencias internacionales. 
Asimismo, con una ironía más subrayo que el país que ingresó con posterioridad a nosotros en la 
aplicación a esa ley fue el propio Estados Unidos.  

De hecho los Estados Unidos hizo enormes, enormes presiones para que todos los países 
ingresaran. Incluso, hubo demoras que fueron subrayadas por la prensa internacional a raíz de los 
posibles negocios entre grupos. Hablamos de los países árabes que podrían haber tenido negocios 
con importantes personas del poder de Estados Unidos cuando se produjeron esos atentados.  

Por lo tanto, sobre la sanción de esa ley que ha sido cuestionada y de la que no sé si es 
oportuno hablar en este momento –porque comete algunos excesos–, de todos modos, hay una 
prueba muy palpable de un esfuerzo del país, ya que se aprobó con el acuerdo de todo 
Parlamento.  

Ahora bien, la observación a la que yo apunto está muy claramente dirigida a aquellos 
artículos en donde la cuestión del lavado tiene una proyección posible, una proyección 
internacional con respecto las sociedades ficticias y a los fondos que se puedan generar en el 
exterior y que puedan ser lavados con facilidad en el país, sobre todo, a partir de las debilidades 
que ofrece esta norma. Por ejemplo, yo diría que, más allá del texto, en los casos en donde ha 
habido leyes –como en Inglaterra, en otros países y en el mismo Estados Unidos– donde se han 
conmutado penas o donde se ha dado la sobreevasión impositiva, en todos los casos, ha habido 
un mecanismo de control.  

Por lo tanto, mi reflexión apunta al hecho de que cuando una ley de esta naturaleza se 
implementa, un blanqueo de capitales no quiere decir completo descontrol, al contrario, lo que se 
plantea en las legislaciones es materialmente un control extremo para ese tipo de situaciones. Y 
lo que sin dudas –y sobre todo– lo que nos van a objetar, es la circunstancia de que somos un país 
que viene haciendo una segunda legislación en esta materia, sin ningún control de los organismos 
–y acá estoy respondiendo a la pregunta– en escasos años. Con lo cual eso se va a verificar como 
una suerte de incentivo a determinados incumplimientos o a facilitar la posibilidad de presuntos 
fraudes en el país a raíz de que existe una legislación periódicamente habilitada para ello.  

Por eso quiero responder y decir que la circunstancia de que se trate de fondos privados, 
los que de alguna manera controla la AFIP, no impide el principio general de que nosotros –
como organismo del sector público– tengamos que llevar a cabo las tareas de control. Si bien no 
queremos conocer la lista de los grandes contribuyentes, queremos saber concretamente cuál es la 
política que se aplica con los privados. Si realmente hay un criterio discriminatorio o si se están 
siguiendo determinados criterios con respecto a cada una de las personas que están siendo 
sometidas a un determinado tratamiento. Asimismo, tenemos sumo interés de poder auditar, por 
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ejemplo, los movimientos de fondo de Schoklender, sin que el Banco Central nos diga como lo 
hace ahora: Se trata de fondos privados, realizados dentro de bancos privados; y, aún cuando 
nosotros tenemos al Santander –o a otros bancos–, pero no se lo podemos dar por el secreto 
fiscal.  
 Yo creo que aquí hay limitaciones, y sin duda el día que las podamos remover nos van a 
ayudar enormemente a poder centrar nuestras iniciativas en aquellas cuestiones que realmente 
hacen al objetivo. Creo que el reforzamiento de las tareas de control es una recomendación 
generalizada de los organismos de control internacional y me parece que eso ayudaría, sin duda, a 
la credibilidad del país. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales. 
Sr. Morales. – La senadora Liliana Negre me pide una interrupción antes de que haga la 
pregunta. 
Sra. Negre de Alonso. – Es para hacer una aclaración. Con respecto a la duda sobre si había 
salido o no la Argentina de la lista gris –como le dije al doctor Despouy– y en cuanto a lo que 
mencionó el senador Pichetto, ControlCapital.net –esto está a febrero de 2013–  aclara que la 
Argentina sigue figurando entre los países integrantes de la lista gris. Quería aclararlo nomás. 
Sr. Presidente. – ¿Usted tiene algún inconvenientes en que yo haga una acotación, senadora 
Morales? 
Sr. Morales. – No. 
Sr. Presidente. – La lista gris que integra la Argentina no la integra por  políticas públicas, la 
integra por algo que el doctor Despouy, en absoluta honestidad intelectual, dijo, que es la falta de 
sentencias y condenas en este tema, no por las políticas públicas. 
Sra. Negre de Alonso. – Listo, gracias. 
Sr. Morales. – Si me permite, señor presidente de la Comisión, yo sumaría a lo que acaba de 
decir que también está la responsabilidad de la UIF, que no concreta denuncias penales.  

En la reunión anterior, yo decía que de las 586 reportes de operación sospechosa del 
anterior blanqueo no ha hecho una sola denuncia por el delito de lavado de dinero. Las cuatro 
intervenciones en cuestiones donde se tramite el delito de lavado de dinero tuvieron que ver con 
la mafia de la efedrina, mafia de medicamentos, que son causas que se venían tramitando con 
otro origen y que luego de generado y denunciado el delito de lavado de dinero, recién ahí se 
mete la UIF. Quería aclarar esto porque tenemos también responsabilidad como país en ese 
sentido. 
 Quiero también hacerle una pregunta al presidente de la Auditoría  referida a la capacidad 
de control y si es que la UIF, que está en la jurisdicción de control de la Auditoría General de la 
Nación, toda vez que por el Capítulo II que modifica el Código Penal y tipifica el encubrimiento 
del lavado de activos, 25.246, crea la Unidad de Información Financiera que funcionará con 
autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.   

Lo que el presidente de la Auditoría recién plantea respecto del Banco Central y la AFIP 
es totalmente cierto, porque tenemos un debate en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas 
respecto del secreto fiscal y es información sensible y reservada. Nosotros hemos trabajado una 
solución que todavía no hemos podido acordar; incluso, tenemos pendiente  el debate en la Mixta 
Revisora de Cuentas. Como decía el presidente de la Auditoría, la Auditoría no necesita el 
nombre y apellido de los contribuyentes, sí contribuyente equis, contribuyente uno, dos, tres, 
cuatro. Esta era la salida que estamos planteando con la AFIP y el Banco Central 
 De todos modos, todavía hay muchos problemas en la Auditoría en acceder a ese tipo de 
información, aún reservada, para auditar metodologías, procedimientos, acciones administrativas. 
Pero el caso de la UIF es diferente. 
 Entonces, pregunto, ¿tiene potestades la Auditoría General de la Nación para acceder a 
las listas de reportes de operaciones sospechosas producidas por la UIF y las denuncias? En este 
caso es distinto, porque no estamos hablando de contribuyentes comunes, estamos hablando de 
contribuyentes sobre los que pesa un reporte de operación sospechosa. Entonces, la pregunta es si 
es que la Auditoría tiene facultades o si es que haría falta una aclaración en el texto de una ley 
que establezca un blanqueo del tipo que pretende el Poder Ejecutivo de que la Auditoría tenga 
que auditar. 
 Desde mi punto de vista –esta es una opinión personal–, la Auditoría tiene facultades para 
auditar a la UIF, que tiene como tarea central justamente la detección del delito, del lavado de 
activos. Y si la tiene, si han podido auditar los reportes de operaciones sospechosas del blanqueo 
del año 2009. Eso para el presidente de la Auditoría. Al presidente de la Comisión, cuando pueda 
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contésteme si puede venir Sbatella, que a esta altura es central. 
Sr. Presidente. – Ya le voy a contestar. 
Sr. Morales. – Bueno. 
Sr. Presidente. – ¿Terminó con las preguntas? 
Sr. Morales. – Es la única. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el doctor Despouy. 
Sr. Despouy. – Muchísimas gracias.  
 La situación es bastante ingrata con la UIF, porque nosotros para controlar la aplicación 
de la ley de lavado auditamos, es decir hacemos un informe en cada una de las entidades que 
auditamos. Verificamos si están obligadas a hacer reportes sobre el cumplimiento de las normas 
del lavado, si realmente hay procedimientos, si los sistemas realmente están adecuados y 
hacemos observaciones. Esas observaciones se las hacemos al Banco Central. Por ejemplo, 
reportamos sobre el Banco Nación, la Lotería Nacional, etcétera; es decir, realmente nosotros 
esas verificaciones las formulamos. 
 Ahora bien, por ley nuestras formulaciones son confidenciales y lo tenemos que hacer a 
través de informes reservados y hasta ahora, por la legislación, no los podemos publicar. Pero 
tampoco recibimos la respuesta sobre el seguimiento que se ha realizado a nuestras 
observaciones, incluso cuando se trata de empresas. En el caso de las empresas, también 
enviamos nuestras observaciones a la UIF, haciendo señalamientos sobre posibles cuestiones de 
lavado. Esos señalamientos también se formulan sin recibir ningún tipo de feed back de parte del 
organismo.  

Sería muy importante  para nosotros tener una respuesta clara, dentro del procedimiento 
que nosotros llevamos a cabo como organismo, del seguimiento que se ha dado y las 
observaciones que han merecido nuestros informes, nuestros envíos. Pero por ahora siguen 
siendo solamente una relación unilateral, en la cual nosotros enviamos toda la información. Y 
esto que es –como decía– una situación realmente injusta, que al mismo tiempo ha merecido 
observaciones, se aplica también al tema de la justicia. Nosotros sólo podemos presentar nuestros 
informes a la justicia sin tener capacidad de hacer ningún seguimiento, ni recibir propuestas 
concretas, ni poder solicitar el envío de testigos, ni la convocatoria de testigos, ni impulsar el 
procedimiento. A nuestro trabajo, lamentablemente por una decisión del Congreso de la Nación 
cuando aprobó la ley de administración financiera, se le amputó esa facultad y realmente nos ha 
creado a nosotros enormes dificultades. 

Yo coincido un poco con la intervención que realizó quien nos preside en el hecho de que 
las principales observaciones que recibimos a nivel internacional son con respecto al Poder 
Judicial. Fíjense, dice que la cantidad de denuncias sobre delitos contra la administración pública 
que prescribieron es muy superior al número de casos que tramitaron por sentencia. En efecto, de 
2007 a 2010 prescribieron 63 casos y sólo uno tuvo sentencia, que fue absolutoria. Después dice 
que el Estado debería prevenir la morosidad en las investigaciones de los casos de corrupción. 
Según un trabajo de la Procuración y de la Asociación Civil, etcétera, sobre 21 causas relevadas 
el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses. Es decir, un promedio de once años, 
un poco más que las observaciones, en general, que a nivel internacional están situadas a este 
nivel.  
 En concreto, la posibilidad de que nosotros podamos llevar adelante labores de auditoría 
sin que se nos oponga ni el secreto fiscal… Porque en el caso de la UIF nos van a decir que se 
trata de expedientes, de personas, de contribuyentes, etcétera, que están inscriptos o no en la 
AFIP. A partir de ahí, seguramente, vamos a tener la misma respuesta que hemos obtenido 
siempre.  
 Creo que la primera conclusión, el primer reclamo de este intercambio tan constructivo, 
es que finalmente la Auditoría pueda tener acceso claro, neto a todas las cuestiones que están 
referidas a cuestiones de evasión, cuestiones fiscales y bancarias sin limitaciones, como lo 
establece claramente la Constitución. De ahí, podríamos iniciar un proceso en el cual la 
Auditoría, como lo recomienda la OEA, podría obtener una participación más activa en las 
causas judiciales.  
 Aquí viene una última reflexión que me permito hacer. Imagínense ustedes con respecto a 
las observaciones que hemos hecho sobre el tema ferroviario en concreto  –con respecto a 
personas que recién hoy están siendo convocadas por la Justicia a raíz de nuestro informes de 
Auditoría–  lo importante que hubiesen sido esos informes en 2003, 2004, 2005, donde había ya 
evidencias de un comportamiento lesivo a los intereses del Estado, y la posibilidad incluso de 
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que el comportamiento hubiese implicado la recepción de dádivas de las propias empresas que 
recibían los subsidios. En ese contexto, claramente, nos hubiéramos encontrado con la 
posibilidad de que muchos expedientes hubieran avanzado y no nos encontraríamos hoy con que 
después de una tragedia como la que tuvo lugar recién fuese prohibida la salida del país de más o 
menos de 40 personas y el juzgamiento de otras anteriores.  
 Fíjense ustedes que los que tenían responsabilidades de Estado en este sentido y que 
aparecen hoy convocados por la Justicia, nunca fueron convocados mientras ejercían sus 
funciones. Este es uno de los grandes déficits que, seguramente, va a continuar en la lista 
dañando nuestra imagen y nuestra credibilidad internacional, salvo cuando introduzcamos los 
cambios que todos, y creo que en esto hay consenso, reclamamos con respecto a la reforma del 
sistema penal en el país. 
Sr. Presidente. – Gracias, doctor Despouy. 
 Tiene la palabra el senador Marino. 
Sr. Morales. – Solicito una interrupción.  
Sr. Marino. –  Presidente, me pide una interrupción el senador Morales. 
Sr. Morales. – En concreto, la Auditoría no puede auditar a la UIF; entonces, ¿nadie audita a la 
UIF? 
Sr. Despouy. – Es el caso de muchos organismos. Nadie audita a la AFIP en el tratamiento de 
los… 
Sr. Morales. – Pero en concreto, ¿a la UIF? 
Sr. Despouy. – A la UIF no 
Sr. Morales. – ¿Nadie la audita? ¿Nadie la controla?  
Sr. Despouy. – Cuando se trata de cuestiones que hacen a la confidencialidad y son informes 
reservados, al extremo de que no sólo no la podemos auditar, sino que la información que le 
damos, la tenemos que dar en forma confidencial. Incluso, hemos tenido discusiones muy 
profundas en el seno del propio Colegio con respecto al tema, si nombramos la empresa por la 
cual hemos enviado a la… 
Sr. Morales. – Perdón, me queda claro que nadie audita a la UIF. 
Sr. Despouy. – Absolutamente.  
Sr. Marino. – Gracias, presidente.  
 Le hago una pregunta muy sencilla al doctor Despouy, muy práctica, que tiene que ver 
con el origen de los fondos. Supongamos que en un ciudad cualquiera del interior del país hay 
una persona cuya actividad principal es ser banquero de quiniela clandestina o prestamista. 
Supongamos también que está persona tiene como pantalla un maxikiosco que parece ser su 
actividad principal, que está inscripto como monotributista en la categoría B, que factura 24.000 
pesos por año. También supongamos que esta persona, que sabemos que es prestamista o 
banquera de quiniela clandestina, ha invertido en impunidad, seguramente como hacen todos 
estos personajes y nunca ha tenido una causa abierta ni ninguna complicación con la Justicia. 
Convengamos también o supongamos que a esta misma persona, que en un momento le agarra un 
síndrome de transparencia como le pasó a Corleone en El Padrino II y en El Padrino III  y quiere 
transparentar o declarar su fortuna. Supongamos también que esta persona todo lo que ahorró en 
su vida o las utilidades de este negocio las transformó en dólares. Supongamos que tiene 
1.000.000 de dólares. Le pregunto y le pido que responsa por sí o por no, por una cuestión de 
practicidad, ¿está persona está encuadrada dentro de la ley de blanqueo de dólares? 
Sr. Despouy. – Creo que la figura permite la posibilidad de que alguien que no ha estado nunca 
inscripto pueda presentarse para la plantear ese blanqueo de capitales. En principio, la crítica que 
se ha planteado es que la figura es tan abierta al permitir que una persona con el solo hecho de ser 
pueda presentarse sin que se analice profundamente el origen de sus bienes, podría prestarse para 
una situación de ese tipo. 
Sr. Marino. – Si esto es así, indudablemente no tengo más preguntas porque sé adónde vamos 
con este tipo de leyes. Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.  
Sr. Pichetto. – Me parece interesante el debate en orden a lo planteado por el senador Morales y 
por el senador Marino. Para no dar por consentido lo que han dicho, señalo, en primer lugar, que 
la Auditoría tiene facultades y atribuciones propias fijadas por la ley de control ex post, control 
posterior, sobre actos de organismos del Estado y no más allá que eso. Si no estaríamos hablando 
de una súper Auditoría para entrarle a todos los esquemas del Estado y también al control fiscal, 
a la actividad de la AFIP y también a los sectores privados. Por lo tanto, esa estructura en la 
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Argentina no existe, senador Morales. La UIF tiene atribuciones propias y específicas que son las 
que apuntan a prevenir y controlar el blanqueo de dinero. Nada tiene que hacer la Auditoría allí. 
¿Está claro? 

– El senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono.  
Sr. Pichetto. – Esa es otra discusión, donde entra a jugar la Justicia, donde tiene que haber otro 
tipo de controles que son propios del sistema judicial. No queramos armar acá una súper 
estructura, a lo mejor eso es lo que algunos quisieran pero no es lo que dice la ley.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales. 
Sr. Morales. – Respetuosamente, presidente, no es así. 
 La Auditoría tiene facultades para controlar  a la AFIP, al Banco Central, y los datos que 
son sensibles tienen que trabajarse con el estricto carácter de reservado. Incluso, reitero, una de 
las metodologías que estamos acordando con la AFIP y con el Banco Central es que no pasen 
nombre y apellido, pero sí que nos pasen listados con contribuyente innominado para que 
determinar si el funcionario de la AFIP cumple con los procedimientos en materia fiscal o no. En 
el caso de la UIF, es lo mismo. Alguien tiene que controlar a la UIF para determinar la 
responsabilidad o no del funcionario, que ha hecho o no cumplir el artículo 6° que nosotros 
estamos poniendo tres veces… 
Sr. Pichetto. – La UIF es un órgano autárquico, tiene autonomía. 
Sr. Morales. – No importa. Eso tiene que ver… 
Sr. Pichetto. – Es un debate que todavía ni siquiera está cerrado en términos de la discusión con 
la AFIP. Usted lo sabe, senador. 
Sr. Morales. – Ese es el problema. El criterio del gobierno es que nadie controla la UIF. Por eso, 
la UIF no hace las denuncias de lavado de dinero. Alguien tiene que controlar a la UIF y tiene 
que ser la Auditoría, y tiene que haber reglas de secreto. Incluso, nosotros hemos planteado en la 
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas reuniones secretas en algunos casos, para los 
expedientes secretos, lo hemos hecho para los decretos reservados. 
Sr. Pichetto. – Nosotros tenemos otra visión sobre el tema. 
Sr. Morales. – Por eso, nadie controla a Sbatella. Por eso estamos como estamos.  
Sr. Pichetto. – Tiene atribuciones propias. Indudablemente, ante cualquier irregularidad o ilícito 
está el funcionamiento de la Justicia en la Argentina que tiene que funcionar, senador Morales. 
Con respecto a lo que dijo el senador Marino… Una trampa cazabobos, Don Corleone… A ver, 
toda persona tiene que estar inscripta y si no está inscripta, tiene que inscribirse y tiene que 
acreditar el esquema de recursos. No puede hacerse así alegremente como usted lo contó, porque 
eso es contarlo para la popular y para tener la respuesta fácil y rápida del doctor Despouy que 
diga: “Bueno, sí, indudablemente estamos frente a un plan…”. Tiene que haber una inscripción. 
Lo dijo el titular Echegaray el otro día. Si no está inscripto, tiene que inscribirse y acreditar los 
recursos. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Marino. 
Sr. Marino. – Con todo el respeto, senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – Yo también. 
Sr. Marino. – Es recíproco. Por eso, puedo hablar con tranquilidad. 
 No es una pregunta que caza bobos, sino basada en la realidad, es decir, en lo permisivo 
de este proyecto. Además, supongamos que usted tiene razón en lo que dice –que no es lo que yo 
creo-, pero un trabajador, un empresario, comerciante que religiosamente cumple con todas las 
exigencias de la AFIP se ve terriblemente perjudicado en esto. Porque esta persona a la que hacía 
referencia, no va a pagar el impuesto a las ganancias para atrás. Entonces, en la Argentina es más 
fácil trabajar en el mercado marginal que en el real. Permítame decirle que acá tengo un cable de 
la Agencia Télam del 31 de mayo de 2012 que dice: “Cristina y la desdolarización: Se viene un 
mundo nuevo y algunos siguen atados al viejo. La Presidenta afirmó que el Gobierno apuesta a 
un cambio de época y a dar una gran batalla cultural con la política cambiaria adoptada para 
lograr la desdolarización de la economía argentina, a la que adhirieron dirigentes de distintos 
sectores productivos y de servicios. Con nuestros defectos y errores, apostamos a un cambio de 
época y a una gran batalla cultural, que tenemos que dar no sólo en Argentina, sostuvo la 
Presidenta al poner como ejemplo lo que ocurre en los países del sudeste asiático que empezaron 
a comerciar con sus propias monedas y no ya con el dólar”. Diputados y senadores del Frente 
para la Victoria sostuvieron: “…este jueves que comparte la política que busca imponer algunas 
exigencias respecto del origen de las divisas en el mercado cambiario como las que tiene 
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cualquier país serio, sobre el origen del dinero”. 
Sr. Presidente. – Senador Marino, permítame hacer una aclaración, si no le cae mal.  

La Presidenta puede ir buscando, para encontrar el punto final de esto, que los argentinos 
pensemos en pesos, y mientras tanto va buscando la mejor forma de interpretar la idea. 
Maquiavelo decía que la mejor forma de saber dónde queda el cielo era saber dónde quedaba el 
infierno y evitarlo. En todo caso, lo que estamos discutiendo es si la Presidenta tiene derecho o 
no, habiendo hecho un enunciado de semejante característica del que no dudo, ya que no soy su 
exégeta, que no reniega en tener la vocación de tomar otras decisiones que son las que la 
circunstancia y la coyuntura ordenan.  

Lo importante es que nosotros tenemos que ver que en un país como Brasil se tienen siete 
dólares por cabeza en dólar vivo, y en la Argentina, mil trescientos dólares por cabeza en dólar 
vivo. Algo raro está pasando. Si le pregunto a usted cuánto vale el kilo vivo en La Pampa, me va 
a dar el valor en pesos. Y si le pregunto cuánto vale la hectárea en Riglos, me da el valor en 
dólares. Entonces, estamos hablando de algo que no nos sirve. La realidad indica que va a tener 
que cambiar. Ese es el objetivo que perseguimos todos. No está variando la idea, porque sigue 
siendo la misma. La discusión de fondo está en el planteo que estamos buscando nosotros. 

Dos datos. Por un lado, organismo de control tiene y bien claro. Porque si hay una AFIP 
que está recaudando setenta mil millones de pesos por mes, no sabe ser órgano de control, 
estamos muertos. Y con el Banco Central estamos exactamente en lo mismo, que será quien va a 
tener que pasar ese lazo de aquellos que regularicen la situación, porque ese dinero que era 
clandestino, no vuelve a serlo.  

Por otro lado, un dato que dijo el doctor Despouy –y que es así- es que el GAFI no ve 
bien cuando hay leyes de estas características dentro de los cinco años de sancionada. La última 
fue en 2008 y estamos en 2013. Mucha explicación para esto no tenemos. 
Sr. Marino. – Por respeto al tiempo de los demás expositores, le voy a dar el precio del novillo 
en pie en pesos de Riglos y el valor de una hectárea de campo también en pesos. Porque este 
gobierno no permite que se hagan operaciones inmobiliarias en dólares. Tal es así que alguien 
que tenga dólares no puede tomar una operación inmobiliaria, pero sí lo va a poder hacer aquel 
que blanquee dólares en la Argentina. 
Sr. Presidente. – Senador, ¡nos conocemos mucho! 
 Tiene la palabra el senador Cano. 
Sr. Cano. – Una pregunta para el presidente de la Auditoría. En esta Argentina real en la que 
habitamos todos, en la que un cajero de un banco se transforma en un empresario multimillonario 
en una década y en la que un jardinero aparece con un hotel cinco estrellas –entre otras 
propiedades- en la provincia de Tucumán, ¿cree que en el marco de la sanción de esta ley, tal 
cual está presentado el proyecto, se generan las condiciones para tener certeza sobre el origen de 
los fondos que se van a blanquear? 
Sr. Despouy. – Una de las críticas que se formula a la ley es la figura abierta, que permite a una 
persona por ser residente en el país la posibilidad de acogerse a los beneficios de la ley con 
independencia de que esté o no inscripto en la AFIP. Esta figura genera una gran preocupación, 
que no es solamente nacional, si no, como estamos vinculados por normas internacionales en el 
exterior puede haber -de acuerdo con recomendaciones del GAFI- preocupación de decir que si el 
país tiene figuras tan amplias, puede pasar que dinero que se ha producido ilegalmente fuera del 
país, pueda recibir o legalizarse dentro del país. Por eso, recomienda con tanta fuerza evitar las 
posibilidades de sociedades ficticias que permitan legalizar o llevar adelante el lavado de dinero.  
 Voy a cerrar sobre la base de una pequeña reflexión. Estoy hablando como presidente de 
la Auditoría. Hago la salvedad en el sentido de que compromete mi opinión. Propondríamos que 
la AGN debe acceder a la información del Banco Central, de la AFIP y poder auditar la UIF. 
Digo esto porque si bien es cierto que la ley en el artículo 8 establece cuáles son las facultades 
delimitadas al sector público, la Constitución en el artículo 94 dice con toda claridad que no hay 
límites en la actividad sustantiva o material de la AGN. Por lo tanto, tenemos facultades.  

Por eso, hemos venido muchas veces al Congreso a explicarle que entendemos que no es 
correcto, que es una interpretación restrictiva, cuando la AFIP o el Banco Central nos aplica el 
secreto bancario. Como principio general, la Auditoría tendría que levantarse y nos permitiría, 
como en el caso de Schoklender, que  ya podríamos haber avanzado muchísimo más si 
hubiésemos recibido documentación que el Banco Central tiene en su poder. 

También debe verificarse el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos 
internacionales en materia de lavado de dinero y prevención de la corrupción. Nuestro país está 
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vinculado por la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, el GAFI y la Convención de la OCDE contra el  
Soborno Internacional. Por lo tanto, debe tener en cuenta que en los últimos tiempos a raíz de la 
aplicación que hacen algunos países sobre la normativa interna, por ejemplo, en la Bolsa de los 
Estados Unidos –la SEC, que controla los posibles sobornos que han aplicado a las propias 
compañías-, la Argentina ya ha figurado en dos o tres oportunidades –los diarios lo están 
reportando- respecto a empresas que pagan una multa por reconocer haber pagado sobornos 
dentro del país al presentar sus balances a nivel internacional.  
 En tercer lugar, tendríamos que conocer la totalidad de los fondos que se incorporen al 
sistema. Debe preverse que la AGN verifique la integridad de los procedimientos y la totalidad 
de los fondos que se incorporen con motivo de este blanqueo. Recordemos que, según el 
proyecto, este blanqueo podría prorrogarse indefinidamente –no solamente abarca que quedan 
excluidas las personas condenadas, sino toda persona imputada– por parte del Ejecutivo. 
 Control de aplicación de los recursos destinados al Bono Argentino de Ahorro para el 
Desarrollo Económico y los Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico en empresas 
públicas. Según se ha anticipado, los fondos destinados a energía podrían ser administrados 
principalmente por Enarsa e YPF. La AGN debería estar en condiciones de auditar la gestión de 
esta última. Cabe recordar que la ley de estatización de YPF lo excluyó expresamente. Pensamos 
que fue una exclusión que no corresponde de acuerdo a nuestras facultades constitucionales y 
que, al mismo tiempo, daña. ¿Cómo es posible que recuperamos nuestra soberanía energética y 
excluimos, cuando llegamos a tener mayoría estatal en la accionaria y en el directorio, al órgano 
de control público?  
 Entiendo que ésta es una de las cuestiones que se debe rever, porque es importante que 
cuando YPF presente los balances como una empresa que cotiza en bolsa y que tiene 
representación internacional, también lleve nuestros informes de auditoría, como lo lleva 
Aerolíneas. De hecho, los informes de la Auditoría sirvieron en gran medida para la defensa del 
Estado frente a las acusaciones en el CIADI en muchísimos de los casos en que hemos sido 
acusados como país. También muchas rescisiones que se han llevado a cabo en nuestro país han 
sido sobre la base de los informes de la Auditoría. 
Sr. Presidente. – Pide una interrupción el jefe del bloque del Frente para la Victoria. 
 Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – Sería importante también incorporar la auditoría sobre las empresas privadas en 
donde el Estado tiene participación producto de la venta de las operaciones que realizaron las 
AFJP. Me parece que, con el mismo énfasis, con la misma energía que se trabaja en otros temas, 
también allí habría que hacer control, porque hay fondos y recursos propios del Estado que 
muchas veces están mal administrados. 
Sr. Despouy. – Muchas gracias. Voy a tratar de hacer una reflexión coincidente con lo 
manifestado por el señor senador Pichetto.  
 Como decía, tenemos control de la aplicación de los recursos destinados. En este caso ya 
habíamos señalado la importancia que tendría que nosotros pudiésemos auditar YPF, inclusive 
desde el punto de vista internacional. 
 Auditoría y seguimiento de las reservas del Banco Central y de la emisión de los CEDIN. 
Debería preverse que la AGN verifique en el futuro la situación de las reservas del Banco Central 
–auditamos reservas– y su relación con la emisión de los denominados CEDIN para operaciones 
inmobiliarias con el objeto de prevenir la posibilidad de emisión de instrumentos financieros sin 
respaldo en exceso de los depositados, lo que comprometería la estabilidad del sistema 
financiero; vale decir, ver si efectivamente hay una relación directa en el respaldo de los bonos 
que se pudiesen emitir. Éstas serían nuestras recomendaciones centrales.  
 Es cierto, senador Pichetto, que nuestro país presenta una gran vulnerabilidad en torno a 
lo que es el comportamiento empresarial o de quienes dañan los intereses del Estado. No existe 
acción de recupero. Fíjense que la OEA recomienda que el Estado disponga, es decir, se lo ve 
como un Estado muy vulnerable. Si alguien tiene una concesión de un servicio público que 
termina en un desastre, se retira y no hay ninguna acción del Estado para reclamar. Esto se ha 
transformado en una práctica habitual en nuestro país. 
 Yo le comento que nosotros hemos auditado concesiones en Río Turbio, en Altos Hornos 
Zapla, en el San Martín, en el Roca, siempre con el mismo resultado. Uno tiene la impresión de 
que a algunos depredadores se les han consentido determinadas actividades. Y no me refiero a 
cuestiones actuales, porque el San Martín se rescindió precisamente después de un informe de 
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auditoría. La acción de recupero tiene que ser una acción que el Estado debe darse para custodiar 
porque, si no, tenemos un Estado muy vulnerable al cual se lo puede dañar.  
 Con respecto a la participación del Estado en las empresas, le diría que aquí nosotros 
hemos recibido orientaciones contradictorias del propio Congreso. Mi interpretación 
constitucional, desde el momento en que asumí, ha sido que nosotros teníamos facultades por la 
Constitución y que esto significaba ir a donde hay un fondo público, un recurso, siempre que sea 
federal y no de ejecución provincial. Y esto sucede con mucha dificultad, porque siempre se nos 
aplicaba la Ley de Administración Financiera, que establece lo que es “sector público” en el 
artículo 8°, de la que no podemos excedernos, y de ahí es de donde muchos se sirvieron para 
impedir nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ir a donde el Estado tiene un interés.  
 ¿Por qué no evocar el caso de Papel Prensa, por ejemplo? En una oportunidad, Moreno 
solicitó que la Auditoría auditara Papel Prensa. En ese momento, recibimos una información de 
la Comisión Parlamentaria Mixta donde nos decían: “Señores: ustedes no pueden auditar Papel 
Prensa, porque el artículo 8° dice claramente que solo se puede auditar cuando haya participación 
estatal mayoritaria o bien cuando haya mayoría de la decisoria en el directorio”; sin embargo, al 
año siguiente recibimos otra propuesta distinta por parte de la misma Comisión Parlamentaria 
Mixta, donde se señalaba que tendríamos que auditar.  
 Entonces, frente a situaciones de esta naturaleza, nosotros estamos llevando a cabo una 
labor de construcción de un objeto de auditoría en aquellas cuestiones donde es posible. 
¿Nosotros podemos examinar o no el comportamiento de los directorios del Ejecutivo a lo largo 
de la concesión, los balances, etcétera? Y bueno, es probable. Si tenemos algunas dificultades, 
las plantearemos ante el Congreso, porque lo más probable es que nos digan: “Miren, señores, el 
artículo 8° dice claramente que es importante la mayoría estatal y ustedes no la tienen”. 
 Les quiero decir que nosotros estamos realizando esfuerzos sinceros por ampliar el 
mundo de lo auditable. Por eso es que esta oportunidad a nosotros nos permite decir con toda 
claridad que necesitamos y queremos auditar todo donde haya un fondo público; que no surjan 
reglamentaciones ni legislaciones que nos lo impidan. Eso es lo que la Constitución busca, lo que 
quiere, y sin dudas vamos a venir todavía muchas más veces al Congreso de la Nación. 
 Recuerden que cuando nos convocaron por el tema de Aerolíneas, los directivos de la 
empresa habían estado una semana antes en la Cámara de Diputados diciendo que Aerolíneas 
tenía un patrimonio neto positivo de 100 millones. A la semana vinimos nosotros al Congreso, 
donde informamos que estábamos dispuestos y que correspondía la auditoría, pero nos 
encontramos que en el Senado la empresa reconocía que solamente tenía un capital neto negativo 
de 50 millones. ¡Se produjo una transformación de 150 millones en una semana! Cuando 
nosotros terminamos la auditoría, determinamos un patrimonio neto negativo de casi 2 mil 
millones de pesos. Éste es un documento muy importante. Qué bueno habría sido que con YPF 
hubiésemos podido realizar algo similar.  

Muchísimas gracias por habernos recibido y el tiempo que nos han otorgado. 
Sr. Presidente. – Doctor Despouy: antes de que se vaya, porque no me gustaría decirlo cuando 
usted se vaya. Hay un error en lo que usted interpreta de YPF. No es que usted no puede auditar 
YPF por el artículo 8, sino porque es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima, conforme 
al artículo 4 de la Ley de Sociedades. No hay forma que lo pueda hacer. Es una sociedad 
anónima.  

– No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador 

Morales porque se expresa fuera de micrófono. 
Sr. Presidente. – No sé, senador. Yo le estoy diciendo lo que es porque alguna vez me he 
dedicado a este tema. Es una sociedad anónima. Si usted quiere decirme que es mayoría del 
Estado, es una consecuencia. Trato de explicárselo como abogado, no como contador. No lo 
tome a mal. 

– No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador 

Morales porque se expresa fuera de micrófono. 
Sr. Presidente. – No hay contradicción. Le digo que es una sociedad anónima, senador. ¿Me 
quiere escuchar? 

– No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador 

Morales porque se expresa fuera de micrófono. 
Sr. Pichetto. – Una aclaración, senador Morales. Hubo cambios en la Auditoría. Usted lo sabe 
bien, desde 2009 al 2011 la oposición estuvo a cargo de la Auditoría. Recién el oficialismo a 
partir del 2011 recupera... Así que indudablemente hubo visiones contradictorias. 
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Pero en el mundo que plantea –también lo digo respetuosamente– el presidente de la 
Auditoría: el mundo del control, donde no hay límites a ese control. Digamos, es casi un 
gobierno de los controladores. El mundo del control, donde no hay límites a ese control. Es casi 
un gobierno de los controladores. A mí me parece excesivo. Digo, las atribuciones que tiene la 
Auditoría están en la ley. Yo no comparto que avancen más allá de la ley porque hay otros 
organismos, como el Banco Central o la AFIP, que tienen atribuciones también específicas. Darle 
todo el poder al control me parece que es una distorsión.  

Reconozco el esfuerzo del auditor de trabajar en pos de la transparencia, pero me parece 
que cuando se avanza por encima de los límites, no se ajusta a la ley. Porque está la ley y está 
también la Constitución, ésa que ustedes muchas veces dicen que se vulnera. Digo, los límites 
están dados por la propia ley de la auditoría. Me parece que hay que ajustarse a la ley. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero. 
Sra. Montero. – Simplemente para decir y recalcar que toda esta nebulosa que se crea en cuanto 
a cuáles son los límites de la AGN me traen a la necesidad de plantear que nosotros deberíamos 
tratar aquí la ley de la Auditoría General de la Nación, de acuerdo a la reforma constitucional de 
1994.  Y es un tratamiento pendiente. Desde la Unión Cívica Radical hemos presentado 
proyectos en este sentido para ampliar justamente estos límites y para ponerlos en términos de la 
reforma del 94, pero además también hemos propuesto el cambio de las mayorías en la Auditoría 
General de la Nación y darle la posibilidad de que tenga legitimación sustancial activa para poder 
ir a la Justicia en casos que se ameriten.  

Entonces, simplemente eso. Me parece que nos debemos este debate de la ley de acuerdo 
a la reforma del 94 porque si no, se choca con la ley de administración del Estado, que es 
anterior. 
Sr. Presidente. – Gracias, doctor Despouy. 

El próximo expositor es el licenciado Guillermo Nielsen. 
Sr. Nielsen. – Es un gusto estar esta tarde con ustedes. La verdad que hacía bastante que no venía 
al Senado, pero con muchos de ustedes he compartido distintos momentos de la vida nacional y 
también algunos momentos sociales muy gratos en distintas circunstancias. Para mí es un honor 
que me hayan convocado a raíz de este proyecto de ley. 

A mí me gustaría que antes de entrar en el análisis de los instrumentos que se crean con 
esta ley, que me parece que va a ser interesante que los analicemos brevemente, nos pongamos en 
el marco de que este proyecto es la respuesta institucional a una situación en la cual el mercado 
paralelo del dólar sobrepasó un límite de 10 pesos. O sea, donde hubo una situación de una 
rápida devaluación del peso que necesariamente tiene que ser un punto de atención focal para 
todos. Creo que todos tenemos una edad tal que hemos visto muchas cosas en la historia 
económica argentina reciente como para que esto lo tomemos livianamente.  

Aquí faltan más de dos años y medio para completar el mandato de la presidenta Cristina 
Fernández, entonces es deseable que toda la normativa que salga de este Congreso, como así que 
apoye la gestión de la política económica, dé solidez para que en este lapso no solo se complete 
el mandato sino que se evite cualquier situación macroeconómica negativa que tendría una 
incidencia indudablemente desfavorable sobre la consolidación de la democracia y, desde ya, 
sobre los que menos poseen.  

Dicho esto, les adelanto un poco esta respuesta institucional a una situación de disparada 
del paralelo: la verdad es que me parece muy débil. Me parece una respuesta débil y me parece 
que, en definitiva, no está acorde al diagnóstico. Cuando uno va a un médico, lo primero que 
tiene que tener en claro ese médico es que el diagnóstico sea el adecuado. ¿Se trata de una 
insuficiencia renal o de un problema cardíaco? Lo primero es el diagnóstico. Y yo la verdad que 
después de haber visto el proyecto, traté de entender con qué diagnóstico se trabajó este proyecto, 
y no me queda claro. Pero bueno, voy a compartir mis razonamientos con ustedes, a ver si entre 
todos podemos aclararnos las ideas.  

Los objetivos y los instrumentos. En primer lugar, si bien la parte declarativa del proyecto 
es muy frondosa, se podría simplificar con que aquí hay tres objetivos: reactivar el sector de 
bienes raíz, que se encuentra en plena recesión en estos últimos meses, pero el proyecto 
permitiría aplicar los llamados CEDIN para cancelar la adquisición de inmuebles; b) facilitar el 
financiamiento del sector energético a través de la suscripción de BAADE, que devenga en un 
interés anual del 4 por ciento y se rescatan a los tres años; y c), aunque no lo dice muy 
explícitamente, sería aumentar el nivel de reservas del Banco Central gracias a este blanqueo.  

Ahora bien, desde el punto de vista del mercado, todo indica que los ingresos de fondos 
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que hubiese se volcarán predominantemente al CEDIN para la compra fundamentalmente de 
oficinas y viviendas terminadas. 

El BAADE es percibido hasta ahora como algo muy lejano e incierto. La incertidumbre 
de los bonos está dada o no por la certeza de hacerse con los dólares que está implícito en todo 
esto. Y hubiese sido interesante que simultáneamente con este proyecto de ley se hubieran dado a 
conocer los borradores de la normativa del Banco Central, que permitiría determinar la velocidad 
de rescate de los CEDIN, como para establecer con claridad en cuánto tiempo se hace de los 
dólares el vendedor de una propiedad.  

A su vez, si el CEDIN fuese un instrumento eficiente, se estaría yendo en contra del 
objetivo de aumentar las reservas del Banco Central, porque el blanqueador-comprador trataría 
de que el estacionamiento de los dólares en el Banco Central sea lo más corto posible.  

Me pareció interesante esta observación de Despouy respecto a auditar el CEDIN, porque 
si no es a través de un instrumento de oferta pública, o sea si no hay un fideicomiso, podría 
existir –como creo que existe– la posibilidad de emitir más cedines de los que tienen respaldo 
efectivo. Entonces, esto es algo que me parece interesante que se aclare. Porque si hay algo que 
me parece que no queremos es una emisión de dólares sin el respaldo de esos dólares. 

Ahora, ¿cuál es el monto razonable a esperar en un blanqueo de estas características? 
Tenemos un blanqueo –como decía el presidente hace unos minutos– de cinco años atrás, donde 
aproximadamente se blanquearon 5 mil millones de dólares. Pero, se llevó a cabo en una 
situación macroeconómica muy diferente de la actual. ¿En qué sentido? La brecha entre el oficial 
y el paralelo, en ese momento, fue aproximadamente del 5 por ciento. Todos saben que la brecha, 
en las últimas semanas, se ha deslizado hasta aproximadamente un 100 por ciento. Los depósitos 
en dólares, en la Argentina, en ese momento, estaban creciendo en 2 mil millones de dólares por 
año. En los últimos doce meses, los depósitos en argendólares bajaron más de 5 mil millones de 
dólares. Además, en las últimas semanas, ha habido un vaciamiento de las cajas de seguridad. En 
este momento, los principales bancos tienen un 30 por ciento de las cajas de seguridad ociosas. 
Gente que ha retirado lo que tenía allí. O sea, el contexto de expectativas de la gente, hoy, es 
totalmente distinto del que había cinco años atrás. Esto es algo que hay que tener en cuenta. En 
definitiva, es gente que tiene que confiar y traer esta plata que tiene en negro. 
 Otra cuestión muy diferente es que en el blanqueo anterior se solicitó explicitar los 
fondos; no traer los fondos. De los 4 mil, vinieron aproximadamente unos 650 millones de 
dólares. Pero, otros se explicitaron, pasaron a tributar, pero, quedaron en depósitos en el exterior. 
En este blanqueo, todos tienen que venir y suscribir alguno de los dos bonos que mencioné. Esa 
es una diferencia muy grande en cuanto a la percepción de riesgo que tiene el mercado. 
 Esto es, más o menos, muy a trazo grueso en lo que consiste, desde mi punto de vista, el 
proyecto. Ahora, el diagnóstico subyacente para esta iniciativa. El problema en el sector 
inmobiliario y bienes raíces, ¿es producto de que no hay suficiente blanco en la economía 
argentina como para sostener la oferta? Aquí, claramente, voy al diagnóstico. Creo que hay un 
diagnóstico equivocado. La economía argentina, por más trabajo que se quiera poner y por más 
connotaciones afectivas que estén dando vuelta alrededor de esto, es centralmente una economía 
bimonetaria. El Banco Central de la República Argentina autorizó depósitos en dólares para los 
argentinos desde el año 1981. Esto se perfecciona con la ley de convertibilidad, donde se llega, 
incluso, a algo muy sofisticado, como es emitir cheques en dólares. No es sólo depósitos en 
plazos fijos. Cheques en dólares. Argentina tiene una economía bimonetaria. 
 En el año 2002, cuando sacamos el decreto 905, que fue la base de la recuperación de la 
economía argentina en dicho año… Acuérdense que estábamos en caída libre. El producto bruto 
había caído algo más del 10 por ciento en promedio en el año 2002, y terminamos el año 2003, 
con un crecimiento del 8,8 por ciento. La base de eso fue el decreto 905 y todo el trabajo que 
hicimos sobre el sector financiero. 
 Hubo un decreto concomitante de eso que fue la creación del CER, coeficiente de 
estabilización de referencia. ¿Por qué? Porque en un exceso de puntillismo –desde mi punto de 
vista– la convertibilidad prohibió la indexación. Entonces, esa posibilidad estaba perdida. Era 
totalmente disfuncional hacia el año 2002. Necesitábamos recrear la posibilidad de una moneda 
dura local, que es lo que está faltando ahora.  

Ahora estamos en un mercado con una pata chueca, porque aquí no hay una moneda dura 
real, porque se rompió la indexación. Se dejó sin valor el CER. El CER, que está indexando 
todos los bonos en pesos que son productos del canje, hubiese sido una forma de absorción de 
todos estos fondos que se han volcado al dólar paralelo. Fue un error muy serio la intervención 
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que se hizo en el INDEC artificialmente, para tratar de bajar el índice de precios. Esto es así. Esto 
lo digo técnicamente. No hago politiquería con esto. De ninguna manera.  
 Tengo bastante más para decir, pero quiero abierto a las preguntas que puedan darme la 
oportunidad de redondear estos temas. 
Sr. Presidente. – Muchas gracias doctor. 
 Como no hay preguntas, continúa el señor Alberto Abad. 
Sr. Abad. – Buenas tardes. Gracias por la invitación.  
 En alguna medida, voy a retomar la metáfora médica de Guillermo Nielsen. Pero, voy a ir 
a la segunda etapa. Nielsen hablaba de cómo la metáfora tenía que ver con el diagnóstico. Voy a 
hablar del remedio. 
 Creo que ninguna patología puede ser medicada con un somnífero, porque si uno le da un 
somnífero al paciente, se duerme; pero, cuando se despierta, siguen todos los problemas. 
Concretamente, creo que este proyecto de ley es un somnífero. Voy a tratar de explicarlo. Acá 
estamos en la casa de la política, así que algunas que las cosas que voy a decir, son conocidas. 
 Lo primero que quiero decir es que la economía no es autónoma de la política. La 
economía está al servicio de la política. Entonces, este proyecto lo tenemos que ver desde la 
política. 
 A su vez, me gustaría remarcar que ni la economía ni la política pueden pasar los límites 
del Estado de derecho. Creo que de lo que estamos hablando acá es de pasar los límites del 
Estado de derecho. 
 ¿Por qué? Porque el Estado de derecho es una construcción social que llevó mucho 
tiempo, que se origina en la figura del Estado. Todos sabemos que el Estado fue una decisión 
colectiva de que cada uno de nosotros cediera parte de su soberanía para poder vivir en un estado 
de paz social y salir del famoso estado de naturaleza de Hobbes, donde los más fuertes eran los 
que definían qué había que hacer. 
 Entonces, ese Estado de derecho cuya figura central es el Estado propiamente dicho, el 
Estado weberiano del monopolio legítimo de la violencia, se conformó, a su vez, en base a dos 
grandes pilares: el pacto social y el pacto fiscal.  
 El pacto social no es más ni menos que lo que después queda explicitado en la 
Constitución. El pacto fiscal es el acuerdo donde los ciudadanos deciden financiar genuinamente 
ese pacto social. No existe pacto social sin pacto fiscal. ¿Por qué? Porque el límite de todo 
derecho es su financiamiento. La Constitución da un conjunto de derechos, pero muchos de ellos 
no se terminan de implementar porque no tienen el financiamiento correspondiente. Entonces, el 
pacto fiscal es clave. 
 Y el pacto fiscal es frágil, porque, en alguna medida, casi va en contra de la naturaleza de 
los seres humanos. Cuando uno está en la administración tributaria vive en una zona de conflicto 
permanente entre el contribuyente ciudadano y el Estado. Por eso, los países que tienen calidad 
institucional alta hacen un culto del cumplimiento voluntario; o sea, de la posibilidad de que el 
contribuyente pague voluntariamente sin necesidad del ejercicio de la coacción. 

Ahora bien, ¿qué implica el cumplimiento voluntario? Dos o tres cosas que son muy 
sencillas de enunciar, pero muy difíciles de lograr: implica reglas estables, precisamente, por esto 
de la fragilidad. Uno no puede estar cambiando las reglas ante cada estado de emergencia que 
aparece, de lo contrario, tenemos reglas de goma y esto complica la aceptación social del pacto.  
 ¿Qué significan estas reglas estables? Dos grandes ideas: la equidad y la no impunidad. El 
ciudadano está dispuesto a pagar voluntariamente sus impuestos si tiene como contrapartida la 
equidad de que cada uno pague de acuerdo a su real capacidad contributiva y de que no exista la 
impunidad. Toda decisión que tenga que ver con estos temas y vaya en contrario va en contra del 
pacto fiscal. Repito, su fragilidad es mayor; hay que cuidarlo como a una criatura y todos los días 
hay que hacer un esfuerzo adicional para convertir esto en una cultura. 
 Obviamente en paralelo al cumplimiento voluntario, el que administra los tributos tiene 
que generar percepción de riesgo para que los ciudadanos sepan también que aquel que incumple 
tiene una alta probabilidad de ser sancionado. O sea, esto es un poco las dos caras de la realidad: 
el cumplimiento voluntario y la percepción de riesgo. 
 Me gustaría hacer una breve reseña histórica, digámoslo así, sobre qué pasó con 
anterioridad respecto del blanqueo que se aprobó aproximadamente en el año 2008. El blanqueo 
de 2008 –al cual yo también me opuse conceptualmente porque no podía hacerlo de otra manera– 
implicó tres figuras: un blanqueo, una moratoria y un indulto penal tributario. Remarco la frase 
“indulto penal tributario”. Un blanqueo como éste tenía un costo y una explicación recaudatoria, 
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una moratoria –que es una subfigura del blanqueo pero que también rompe la equidad fiscal 
porque premia al oportunista y el oportunismo es el peor enemigo del cumplimiento voluntario–, 
y tenía este indulto penal tributario. 

Quiero recordar que en esa época había aproximadamente 8.000 denuncias penales que 
trabajosamente habíamos hecho desde que, en función de la ley que en su momento se había 
establecido y los dos planes antievasión que fueron aprobados por este Congreso, con la 
colaboración de muchos de los aquí presentes, habíamos logrado generar una percepción de 
riesgo para los evasores muy importante. Esas casi 8.000 denuncias caían para aquel que se 
inscribía en la moratoria. Esto significó, entre otras cosas, que dos famosas megacausas, no sé si 
las recuerdan, con las famosas usinas de facturas apócrifas que se utilizaron sistemáticamente 
para vaciar la base recaudatoria y para ocultar todas las coimas públicas y privadas que se habían 
desarrollado durante ese tiempo se cayeron.  

¿Quiénes se beneficiaron con esto? No voy a dar nombres, no hace falta. No creo que 
todavía me corresponda el secreto fiscal, pero por las dudas voy a cuidarme. Se aprovecharon de 
esta situación importantes empresas constructoras –les dejo a ustedes el análisis de quiénes son–, 
importantes empresas prestadoras de servicios públicos, gran cantidad de supermercados, gran 
cantidad de bancos y miles de situaciones similares a ésta, que con el esquema de la creación del 
fuero penal tributario, que estaba la ley pero no estaba en funcionamiento y que se pudo poner en 
funcionamiento en el año 2003, empezó a funcionar todo este aparato en contra de la evasión, 
que equilibraba y le daba sentido y legitimidad al cumplimiento voluntario. 

Entonces, no podemos ver este proyecto sin analizar el pasado y, sobre todo, cuando el 
pasado es tan reciente. Así como fruto del Consenso de Washington se hicieron todas las 
reformas y hubo fatiga de las reformas, ahora va a haber fatiga de los blanqueos.  

La experiencia demuestra que los blanqueos por lo general son poco significativos en lo 
que se recauda y que cuando además se hace con carácter sistemático son menos significativos 
aun.  

Pero no voy a plantear esto desde el punto de vista economicista porque quiero volver al 
punto inicial, que es que la economía está al servicio de la política. Esto no lo tiene que permitir 
la política porque no lo habilita el Estado de derecho. Esto va a significar la repetición de una 
erosión muy fuerte del pacto fiscal y va a fortalecer una creencia colectiva que nosotros 
medíamos con las encuestas que sistemáticamente hacíamos de AFIP sobre qué pensaba la gente. 
Aquí hay que tener en claro qué piensa la gente. La gente piensa que hay siempre impunidad para 
los poderosos, que siempre pagan los que menos tienen y que ganan los evasores. Esto está 
instalado en el ADN de los argentinos. Desgraciadamente hay experiencias que lo demuestran y 
volver a esta experiencia no va a hacer más que retroalimentar esa situación de que el futuro no 
es para bien, sino que el futuro hace cumplir la profecía desgraciada de que siempre ganan los 
que más tienen, los que tienen más acceso a asesores o los que tienen la mayor cantidad de 
dinero, la tecnología para poder esconderlo y después traerlo.  

Detrás de cada una de estas operaciones que se van a blanquear hay claramente una 
actitud dolosa, dado que el origen de esos fondos se relaciona con delitos y, además, fueron 
girados afuera. No son lo mismo los evasores que los inversores, porque el que vino, la hizo, se 
la llevó y la trae, se la va a llevar de nuevo. Entonces, en concreto, creo que este proyecto es 
totalmente disfuncional para la cultura tributaria de la República Argentina y para la solidez del 
pacto fiscal. 

Me voy a permitir dar cuatro datos más. Ahora voy a hacer referencia a los años 2002-
2007, en el cual participé directamente en esto. La evasión del IVA que en el año 2000 era del 28 
por ciento, llegó en el año 2002 al 35 por ciento y culminó en el año 2006 en el 21 por ciento. En 
estos años no hubo ni una moratoria ni un blanqueo y la Argentina salía de la crisis institucional, 
económica, financiera y social más importante de su historia. ¿Por qué se pudo hacer eso? ¿Por 
qué se pudo hacer en cuanto a la relación del Impuesto a las Ganancias respecto del producto, 
que en el 2000 era el 3.7 por ciento, al año 2002 cayó al 2 por 9, en el 2005 era del 5.3? Fue casi 
el doble lo recaudado de ganancias respecto del producto. ¿Por qué la relación de la recaudación 
respecto del producto que en el 2000 era del 25 por ciento al 2006 llegó al 31 por ciento? ¿Por 
qué en el año 2005 había 58.000 domésticas registradas y en el año 2006 había 310.000? ¿Por 
moratorias, por blanqueos? No, por una nueva cultura tributaria, por generar la convicción en los 
ciudadanos, por darles estabilidad y por hacerlos empezar a pensar que los evasores no iban a 
tener razón, iban a ser condenados y sancionados. Por todo esto, no estoy de acuerdo con el 
proyecto de ley en discusión. 
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Sr. Presidente. – Gracias, doctor Abad. 
 Tiene la palabra el señor senador Sanz. 
Sr. Sanz. – No sé qué va a pasar con este proyecto. Probablemente, como en otros, la mayoría 
del oficialismo logre convertirlo en ley. Pero, sin desmedro de todos los demás expositores, creo 
que lo que acabamos de escuchar va a retumbar en las paredes de este Congreso desde aquí hasta 
que votemos esta ley y, si se vota, después de que la votemos; porque debo decirles que la 
persona que ha hablado acá –que no es de mi partido y tampoco ha estado en un gobierno 
Radical– goza, por lo menos entre los que pertenecemos al bloque de la Unión Cívica Radical, de 
un inmenso respeto y de un inmenso prestigio. 
 A continuación diré dos cosas que él no ha dicho, la primera porque, según parece, una no 
la puede decir dado que debe guardar secreto, y la segunda porque probablemente se le haya 
pasado.  
 Cuando él administraba la AFIP en un gobierno justicialista –y con los datos que dio 
recién respecto del resultado de esa gestión– además de que no hubo blanqueo ni moratoria y la 
recaudación creció –y todo esto que pasó– hubo tres paquetes antievasión que se transformaron 
en tres leyes, es decir, el Antievasión I, el Antievasión II y el Antievasión III.  Esos paquetes que 
se transformaron en leyes tuvieron la inmediata virtud –como hace rato no pasa en la Argentina– 
de ser votados por unanimidad por oficialistas y por opositores. Algunos de los que estamos acá 
fuimos parte de ello; por eso vaya mi homenaje.   
 Luego, en cuanto a la cuestión de los nombres, como no tengo que guardar secreto fiscal, 
quiero darlos: primero, Austral Construcciones de Lázaro Báez, que estaba siendo investigada 
por una evasión de 400 millones de pesos. Los funcionarios de la AFIP –honestos, responsables y 
decentes–, desde el que estaba en la Patagonia hasta los que estaban acá como jefes, fueron 
desplazados de la línea de la AFIP solamente por investigar al señor Lázaro Báez y a Austral 
Construcciones. Repito: la evasión era de 400 millones de pesos. Algunos funcionarios ya no 
están más en la AFIP, si alguno quiere preguntar, están “acovachados” en algún rincón solamente 
por haber cumplido con su deber.  

Además de Austral Construcciones se encuentran: Badial, Gotti, Juan Felipe Gancedo y 
Skanska, otro de los megadescubrimientos. 
 Por lo tanto, esas fueron las dos cosas que no dijo el doctor Abad, pero hay otra cosa que 
quiero reiterar de lo que él ha dicho, y lo he anotado acá –porque de alguna manera es una 
conclusión más que interesante–, es que la ganancia de corto plazo de un blanqueo se pierde en el 
mediano y largo plazo por el efecto negativo en la conducta fiscal, que es un tema que también 
va a retumbar hasta el mismo momento en el que votemos esta ley. Y cuando en la 
administración pública hay gente que pasa y deja estas huellas, si uno quiere recuperar la sana 
política, tiene que tener la  hidalguía desde la oposición de reconocer estas cuestiones.  

Pero, además de hacerle este homenaje o esta referencia, quiero plantearle dos preguntas. 
La primera de ellas: a juicio de su experiencia como administrador de los recursos tributarios, 
¿cómo impacta esto en la estructura interna de la AFIP? Desde los funcionarios más 
encumbrados hasta el último ordenanza de una división regional y en cuanto a la estructura moral 
de los recaudadores que tienen que estar al pie del cañón todos los días.   

La segunda es más técnica y tiene que ver con la relación con las provincias. ¿Qué pasa 
con las provincias en algunos de estos casos? Por ejemplo, si un contribuyente inscripto en una 
provincia blanquea sumas importantes de dinero, ese blanqueo que está eximido de los impuestos 
nacionales ¿juega igual sin que las provincias tengan que adherir a esta ley, por ejemplo, en la 
determinación de ingresos brutos? Porque, obviamente que por más que no se pregunte sobre el 
origen de los fondos, si el que blanquea es una empresa constructora de una provincia que tiene 
actividad comercial en esa provincia –o un supermercado o lo que usted quiera–, pero que tiene 
actividad y que, por lo tanto, genera impuestos provinciales –en este caso, ingresos brutos–, 
¿puede la provincia sin adherir a esta ley –hablemos de una provincia como Córdoba donde hay 
un evidente conflicto con el gobierno nacional y probablemente si se la invitara a adherir no 
adhiera–, ¿qué pasa con ese contribuyente? ¿Queda eximido de los impuestos provinciales pero a 
la vez es pasible de una determinación de la administración provincial de ingresos brutos? 
Sr. Abad. – Respecto de la primera, cuando yo estaba en la AFIP contaba con 22 mil personas, 
por lo tanto, creo que se trata de una muestra más que representativa de la sociedad. No creo que 
difiera mucho el impacto negativo en los funcionarios respecto del impacto en la sociedad, 
porque hablamos de funcionarios, pero también de contribuyentes.  

Así que me parece que como una muestra representativa de la sociedad funciona mal y 
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creo que el efecto sería realmente deletéreo, porque esto es una dialéctica de corto y de largo 
plazo. Optimizo muy poquitito en el corto y pierdo mucho en el largo. Es decir que esto es 
igualmente deletéreo para los unos y para los otros.  

Incluso, le agradezco todo lo que ha citado pero no fue una obra mía, sino de 20 mil 
personas que trabajaban ahí. En efecto, el cambio cultural que hubo en la AFIP se dio porque la 
gente estaba comprometida con el proyecto. Esto es una construcción colectiva y cuando se está 
comprometido con el cambio de una cultura tributaria, esto es totalmente contradictorio con una 
nueva cultura tributaria. Esto es volver al pasado y, desde el punto de vista cultural, a lo peor del 
pasado. 

El cuanto a la otra consulta, la verdad es que es complejo. Lo que veo del proyecto de ley 
es que exime de los impuestos nacionales y no hace ninguna referencia a los impuestos 
provinciales, que son el resorte de cada una de las provincias, porque tiene que ver con esa 
capacidad que les pertenece. Así que me parece que no tendría por qué mezclarse una situación 
con la otra. De hecho, no creo que la capacidad de establecer y de recaudar los impuestos 
provinciales se vea mellada por esto, salvo porque haya una aceptación explícita de cada una de 
las provincias. Aclaro que esta es una interpretación rápida de contador suburbano.   
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso. – Doctor Abad: usted habló de percepción de riesgo y de los países serios 
que van a la construcción del cumplimiento voluntario y por una percepción de riesgo.  

En la última semana o fin de semana, la AFIP ha producido innumerables allanamientos 
que son de público conocimiento, además de haber enviado el Poder Ejecutivo esta ley de 
blanqueo, ¿usted cree que esa serie de medidas de allanamientos que ha tomado la AFIP están 
dirigidas a construir la percepción de riesgo entre la ciudadanía? 
Sr. Abad. – La percepción de riesgo es un concepto mucho más complejo. Es una actividad 
sistémica de parte de la administración tributaria que se tiene que segmentar. No es lo mismo que 
se tenga que generar a un gran contribuyente que a un pequeño contribuyente o a alguien que uno 
quiere incorporar a la masa contributiva. Asimismo, dentro de la apreciación de riesgo está 
incluida la educación tributaria que fue otro proyecto de largo plazo que también es clave.  

Entiendo que mientras en la Argentina no nos convenzamos de que el largo plazo es el 
único camino para poder entender cómo funciona la realidad y mientras que la administración 
pública no la incorpore en cada uno de sus programas, vamos a estar siempre boyando ante las 
soluciones cortoplacistas que siempre nos hacen sentir que nunca logramos los objetivos básicos.  

Entonces, creo que estas decisiones o acciones de la AFIP no las puedo ponderar porque 
no sé en qué lógica están. En este sentido, la administración tributaria tiene programas de 
fiscalización preestablecidos, así que quizás estuvieron cumpliendo uno de estos. Pero digo que 
el tema de la percepción de riesgos es una cosa mucho más sutil y es una cosa que tiene que ver 
también con la legitimidad. La percepción de riesgo lo que hace es hacerle pensar al 
contribuyente: “Vos cumpliste voluntariamente, si vos no declarás todo lo que tenés declarado, 
tenés un alto riesgo de ser fiscalizado y de tener multas, etcétera, etcétera”.  
 El problema es el siguiente: el que no cumplió, ocultó, evadió y giró al exterior y después 
puede exteriorizarlo a costo cero, la percepción de riesgo se hace esquizofrénica. Este es el 
punto. 
Sr. Presidente. – Quiero hacer un comentario. La senadora dice el allanamiento. El allanamiento 
lo hizo la justicia, no lo hizo la AFIP. 

– La señora senadora Negre de Alonso realiza 

manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – No, no. No hace pedido la AFIP. La AFIP denuncia y en todo caso si la justicia 
entiende que tiene que allanar, lo hará, pero no hay un pedido de la AFIP para un allanamiento. 
Es una causa de facturas apócrifas que terminó en un allanamiento que determinó la justicia, no 
que determinó la AFIP ni lo pidió la AFIP. 
Sra. Negre de Alonso. – Ojalá que el rumbo de la Argentina vaya hacia la transparencia y a que 
todos estemos dentro de la ley y no que estemos  abriendo camino –acá se habló de empresas  
delictivas, creo que dijo el doctor Durrieu– a una narcoeconomía; es decir, a abrir y que venga el 
que quiera. Gracias. 
Sr. Presidente. – No entendí lo que quiso decir, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Que ojalá que todo esté dirigido a eso. Ojalá que vayamos a crear lo 
que dice el doctor Abad, el cumplimiento voluntario y que nos sintamos partícipes y no que 
tengamos que estar con la espada de Damocles, porque, mire, presidente... 
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Sr. Presidente. – Mire, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – Permítame, señor presidente, voy a terminar la idea y voy a decir dos 
cosas que no he dicho. 

La semana pasada, con todo el respeto –porque estuvieron muy respetuosos los 
funcionarios y nosotros también–, el doctor Echegaray dijo en un momento de su exposición: 
“Voy a pasar un avisito”, en el Senado de la Nación; la única que se lo reclamé fui yo. Dijo: 
“Acuérdense que el 31 de mayo vencen las declaraciones juradas”. Primera cuestión. 

Otra cosa dijo el doctor Axel Kicillof, que lo rememorizaba cuando el doctor Abad 
hablaba. Él decía: con esta ley tienen que saber aquellos que tienen dinero en el exterior, o que 
por la fuga de capitales los tienen en el colchón o donde sea, que nuestros sistemas de 
investigación hacen que tengamos mucha información y que después de que termine el plazo 
vamos a ir por ellos. Tenemos sistemas para seguirlos, para tomar las determinaciones y las 
medidas que corresponda. Ojalá que esto fuera así. Ojalá que todos estuviéramos en el 
cumplimiento de la ley y que no ocurriera esto que va a ocurrir, que creo que es un camino a 
recorrer hacia la narcoeconomía. Abrir como estamos abriendo las puertas –repito lo que dije la 
semana pasada– y permitimos que no se declare el origen de los fondos, donde los bonos 
mayores, el BODEN, es al portador, entonces se contradice… 
Sr. Presidente. – Pero no está hablando del BODEN, senadora 
Sra. Negre de Alonso. – El BAADE, disculpe. 
Sr. Presidente. – Estamos hablando de dos instrumentos distintos. Quisiera hacer una aclaración 
porque si no, la dejo pasar y pareciera que está de más.  

En primer lugar, cuando el doctor Abad hace referencia específica a las sanciones, que 
todos estamos contestes que debiera ser por ese sentido, quiero recordarles que desde 1990 se 
sancionó la ley 23.771, modificada en 1997 por la ley 24.769 y vuelta a modificar por este 
Congreso en 2011 por la 26.735, que dice gráficamente que el pago extingue la acción.  
 Con lo cual, cuando hablamos de este tipo de cosas, de que vamos a dejar sin sanciones, 
desde 1990 se está haciendo. Hace veintitrés años que se está haciendo esto. El pago extingue la 
acción. Con lo cual, no discutamos esta situación. 
 Digo, si vamos a hablar de la injusticia de que todos los que pagamos nos vemos 
perjudicados porque en algún momento una ley de estas características, que el GAFI insiste que 
se lleve a la práctica, y ahora como no podíamos encontrar al doctor Sbatella, le hemos pedido a 
la representante regional del GAFI, que se ofreció gentilmente a acercarse a hablar en este 
ámbito, y usted va a poder escuchar eso, que insiste en que se hagan estas medidas para 
incorporar al sistema. Nosotros estamos tomando decisiones de esas características, de las 
mismas que toman en el resto del mundo. 
Sra. Negre de Alonso. – La verdad, le agradezco presidente. Voy a profundizar sobre eso porque 
no sabía que el GAFI insiste en que nosotros abramos las puertas del país… 
Sr. Presidente. – Nosotros no, al mundo le dice que ante… 
Sra. Negre de Alonso. – Sí, claro, que abramos las puertas para que vengan todos esos capitales 
fruto de la corrupción, fruto del narcolavado, fruto de la trata de personas. 
Sr. Presidente. – Pero eso es su adjetivación, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – No, no hay forma de controlar… 
Sr. Presidente. – Es su adjetivación, senadora. 
Sra. Negre de Alonso. – No, tengo derecho a adjetivar. Tengo derecho a hacerlo. 
Sr. Presidente. – Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no pretenda que yo la 
comparta. 
Sra. Negre de Alonso. – Si ustedes no me proponen una forma de control… 
Sr. Presidente. – No pretenda que yo la comparta. 
 Gracias, senadora. Tiene la palabra el senadora Rodríguez Saá. 
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.  
 He escuchado con bastante paciencia y realmente me ha impresionado enormemente la 
posición del doctor Abad y la forma respetuosa y categórica con que lo ha hecho y con la 
autoridad que lo ha hecho frente a las inconsistencias o incoherencias de lo que se nos planteó en 
la reunión anterior por parte del equipo económico. 
 Entonces, me voy a atrever a poner un ejemplo que me parece a mí que la ley lo permite. 
Un ciudadano de clase media, un profesional, un comerciante, fruto del ahorro, junta unos 
dólares, que los tiene en la caja de seguridad del banco. Como hay rumores de que van a 
apoderarse de la caja de los bancos, va y retira y lo tiene en su casa cuando aparece esta ley del 
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blanqueo. Una noche vienen y lo roban, le roban los 200.000 dólares; por poner una cifra 
cualquiera. Se acogen al blanqueo los ladrones y como el señor este de clase media tenía esos 
ahorros por una emergencia y se le produce la emergencia, tiene que vender la casa. Ahora 
vienen los ladrones con el CEDIN y le compran la casa, con la plata que le robaron a él. Y ahora 
el señor de clase media, al que le robaron la plata y al que le compraron la casa, va al Estado a 
cambiar el CEDIN y le dicen: “Bueno, venga mañana, vamos a ver si la cotización del dólar”. 
“No, pero me dijeron que era dólar billete”. “Bueno, mire, si usted quiere cobrar rápido el 
CEDIN, cobre a cotización del Banco Nación” Entonces, tiene que cambiarlo a cinco pesos. 
Volvió a perder. 
 ¿Este caso puede suceder doctor Abad? ¿Lo protege la ley? 
Sr. Abad. – Es un caso un poco alambicado.  
Sr. Presidente. – Me gusta más doctor House, le aclaro. 
Sr. Rodríguez Saá. – Es para ponerle un poquito de humor a la tarde. 
Sr. Presidente. – Yo también, senador. 
Sr. Rodríguez Saá. – Está en determinado momento muy picante. Entonces, cuando nos avisan 
que el doctor Sbatella no lo encuentran y no va a venir,  yo le estoy avisando que ustedes no 
tienen quórum en la Comisión de Presupuesto para tratar el despacho, así que vamos a contar el 
quórum cuando digan: “Vamos a firmar el despacho”. Y le pido que contemos especialmente el 
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 
Sr. Presidente. – Cómo no. 

– El señor senador Sanz realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Presidente. – No lo encontramos a Sbatella. Le estoy diciendo que está fuera de la capital. Lo 
que intentamos fue pedir a la funcionaria del GAFI –que, en definitiva, tiene una importancia no 
menor para poder discutir este tema– que venga y que se los explique, porque parece ser que 
nosotros somos insuficientes para explicar este tema, senador Sanz. 
 Está en uso de la palabra la senadora Escudero. 

– El señor senador Sanz realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Escudero. – Gracias, presidente. Gracias, doctor Abad. 
 Yo recuerdo perfectamente cuando construíamos un país normal, construíamos una nueva 
cultura tributaria, y yo presidía la Comisión  de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico 
y teníamos una Unidad de Información Financiera muy activa, tuvimos debates intensos entre la 
presidenta de la Unidad de Información Financiera que quería acceder al secreto fiscal y usted 
guardaba celosamente ese secreto fiscal, porque era la garantía de que el contribuyente cumplía. 
Eso era construir un país normal. Eso se pulverizó, como usted lo dice muy bien, con el blanqueo 
de 2008.   
 En el blanqueo de ese año, cuando estaban todas estas causas judiciales que involucraban 
a 5000 empresas prácticamente con causas penales con falsificación de facturas, sale esa ley de 
blanqueo, pero era tan claro que el objetivo era extinguir esas causas penales. Porque el planteo 
era que se extinguían las causas por delitos tributarios  y las causas por delitos conexos a esos 
delitos tributarios. Era clarísimo que ese era el objetivo. Por atrás de este objetivo, destruimos esa 
cultura tributaria.  
 La semana pasada cuando vino el titular actual de la AFIP dijo que ellos habían visto 
cuáles eran los problemas de la ley del 98 para no cometer los mismos errores, y entonces este 
proyecto es distinto. Sin embargo, yo no encuentro nada distinto en este proyecto porque al 
extinguir las acciones tributarias, al renunciar la AFIP a la persecución judicial por el delito 
tributario unido a la no obligación de declarar el origen de los fondos, no veo ningún resguardo 
para evitar que atrás de este blanqueo se cuelen no sólo los evasores impositivos sino aquellos 
que obtuvieron ese dinero cometiendo otros delitos mucho más graves. Quiero ver si realmente 
encontramos alguna diferencia en ese sentido en el texto que estamos analizando.  
 Se nos quiere decir que no entrarían los que están investigados por lavado de dinero. El 
texto dice que no entran los imputados, aquellos que ya están en calidad de imputados en una 
causa penal. Pero a raíz de la inmovilidad o no trabajo de la actual Unidad de Información 
Financiera, no hay denuncias de la UIF de toda aquella enorme cantidad de reporte de 
operaciones sospechosas que llegaron a esa Unidad. O sea que por lo menos tendríamos que 
decir que no entran todas aquellas personas respecto de las cuales se haya realizado un reporte de 
operación sospechosa. Entonces, estaríamos, a lo mejor, cuidando un poco más que no entre el 
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lavado de dinero.  
 El otro tema que veo muy grave es la cuestión del plazo, porque el artículo 20 dice que el 
Poder Ejecutivo puede prorrogar… Abierto, o sea que vamos a vivir en una situación de jubileo y 
blanqueó permanente. Entonces, veo una gran injusticia, una terrible injusticia, una terrible 
injusticia. Hoy hay una presión fiscal muy grande. Las economías regionales están muy 
complicadas. El índice de desempleo está subiendo en las provincias, especialmente en las 
provincias periféricas, agravado con una sequía extraordinaria. Estamos en una situación muy 
difícil.  

A los empleados se los presiona tanto con el impuesto a las ganancias, es tan rígido el 
tema; hace once años que no se modifica la escala.  Por lo tanto, el empleado muy pronto pasa a 
pagar 35 por ciento, justamente porque esa escala no se ha modificado. Entonces, veo en el fondo 
una gran injusticia, al trabajador, a la clase media, al esforzado, todo el rigor de la ley; y a los 
grandes evasores y delincuentes, jubileo permanente. Yo no veo en este texto diferencia alguna 
con el texto del 2008.  

¿Qué opina, doctor? 
Sr. Abad. – Coincido totalmente. Este no tiene un origen recaudatorio, o sea, no tiene costo para 
el que lo trae, pero, entre comillas, esas salvaguardas, en el tema de lavado de dinero continúan. 
Es así.  
 Digo que es peor que el anterior, y como es acumulativo es peor todavía. O sea, acá el 
secreto no está en las alícuotas sino en las bases. Hay que ampliar la base recaudatoria y no subir 
las alícuotas. En última instancia, la evasión que explicó la fuga de dinero implicó menos 
recaudación. ¿Esto qué genero? Esto generó mayor presión tributaria. Y los sectores más 
necesitados, vía el IVA, son automáticamente afectados en gran parte de sus ingresos por esa 
mayor presión tributaria. Es más castigado el que tiene remuneraciones de 5000 a 15.000 pesos, 
porque el 80 por ciento va al consumo, o sea que ahí, “pin”, el IVA le pega. Es decir, el más 
desprotegido ante los procesos de evasión es el que menos tiene, por eso esa creencia colectiva 
que este proyecto desgraciadamente  puede incentivar para mal, se va a fundamentar en esta 
situación. Este es el gran tema.  
 No hay que pensar cuánto va a ingresar, qué inversores mayores se van a hacer. Sí, se 
puede pensar, pero el pensamiento estratégico de base es cuánto voy a desgarrar de ese pacto 
fiscal. ¿Cuánto me va a costar la decisión de hoy en el mediano plazo? Ese es el arbitraje que hay 
hacer desde la política. Me parece que ese es el punto.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Barrionuevo. 
Sr. Barrionuevo. – Gracias, presidente.  
 Las palabras del doctor Abad me merecen dos comentarios. Una reflexión y una pregunta.  
 La reflexión es que podemos compartir lo del pacto social que culminó en el 53. Lo del 
pacto fiscal no lo compartimos. En rigor de verdad, a lo que debía haber sido un pacto fiscal, 
quizá lo perdimos en Pavón, por lo menos las provincias, por la defección de Urquiza, para 
algunos una traición, porque tenía intereses económicos con el puerto de Buenos Aires y, en 
realidad, el tema fiscal en la Argentina se lo perdió con la aduana de Buenos Aires. Ese es el eje. 
Creo que no hubo pacto fiscal, no tuvimos la oportunidad ni de opinar, lo perdimos en el campo 
de batalla por una casi traición. No podía dejar de expresar esto. 
 Le pregunto si conoce los resultados que hayan tenido sistemas análogos en el caso que se 
hayan implementado en otros países del mundo. Me refiero a sistemas análogos a este proyecto 
que estamos considerando. Si existen, ¿qué resultados se obtuvieron? 
Sr. Abad. – No he hecho un análisis pormenorizado del tema. Vi hace poco algunas 
publicaciones, hubo en varios países planteos. Muchos estudiosos de la materia coinciden en que 
el impacto de corto plazo se diluye siempre inexorablemente en el largo plazo. Además esto no 
es comparable. Es muy difícil comparar el efecto de un blanqueo en España o en Alemania y en 
la Argentina, porque son distintas etapas institucionales, son distintos pactos sociales,  son 
distintos pactos fiscales, son distintas historias.  
 Estoy seguro de que en el caso de la Argentina, los cuatro años de haber hecho otro 
blanqueo, los resultados sin entrar en la variable institucional van a ser pocos. Creo que es lo que 
más se paga que lo que se cobra.  
Sr. Morales. – Señor presidente: en mi caso no le voy a hacer una pregunta al doctor Abad. 
Reitero y ratifico todo los términos de lo que ha planteado el senador Ernesto Sanz. 

 Le pido es que cite oficialmente… 
Sr. Presidente. – Ya me lo pidió, senador.  Y ya le contesté. Ya le contesté. Vamos a estar toda 
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la vida hablando del mismo tema. 
Sr. Morales. – A mí no me trate como al cafetero del boliche más chico de la Argentina.  
Sr. Presidente. –  No. Lo trato con todo respeto, senador. Usted me está tratando a mí como si 
fuese el cafetero.  
Sr. Morales. – Soy miembro de la Comisión. 
Sr. Presidente. – Usted me lo pide, y yo lo traté de buscar. 
Sr. Morales. – Usted tiene que citarlo.  
Sr. Presidente. – No lo encuentro y no tengo forma de traerlo. 
Sr. Morales. – No, no es buscarlo. No lo quieren traer. 
Sr. Presidente. – ¿Qué quiere? ¿Qué deje de presidir para salir con un coche a dar vuelta por la 
calle? 
Sr. Morales. – Cítelo oficialmente y si no hágalo traer por la fuerza pública.  
Sr. Presidente. – Lo haremos, entonces. Lo vamos a hacer, senador, quédese tranquilo. 
Sr. Morales. – ¿Sabe por qué? Porque, en todo caso, el corazón de la posibilidad de que tenga un 
viso de transparencia este proyecto de ley es la presencial justamente del titular de la UIF.  

En el segundo párrafo del artículo 14 dice que quedan excluidas del ámbito de esta ley las 
sumas de dinero provenientes de conducta susceptible de ser encuadradas en los términos del 
artículo 6° de la ley 25.246 relativas al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

El artículo 6° lo tiene como principal responsable de la realización de esa tarea al señor 
Sbatella, que es el titular de la UIF, que no ha hecho nada en el blanqueo anterior. Queremos que 
venga, ponga la cara y nos diga qué ha hecho con el blanqueo anterior y qué va a hacer con este. 
Porque si no, se formalizan nuestras sospechas que este va a ser un mecanismo para que los que 
han delinquido y los que se han llevado la plata de la matriz de corrupción de la obra pública, es 
decir, que vengan y blanqueen la plata.  

Entonces, le pido, presidente, respetuosamente que le hagan un requerimiento a Sbatella -
que no sé dónde anda-, hágale una nota y requiérale la presencia. Si hoy no está disponible, 
mañana a la mañana haremos un cuarto intermedio, pero que venga. El funcionario más 
importante además de los cinco que han venido para que tenga un mínimo viso de transparencia 
esta ley.  

Por eso, el pedido lo hacemos en nombre de nuestro bloque. Le pido, por favor, que lo 
cite. Si no, nos va a quedar la idea de que no lo quieren traer. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador González. 
Sr. González. – Coincido en que el CEDIN no invade facultades tributarias provinciales. ¿A 
usted no le parece que aumenta la base imponible de las provincias y van a recaudar más? Por 
ejemplo, si el CEDIN se aplica para operaciones inmobiliarias de compraventa, va a pagar 
impuesto al sello. Si el CEDIN se aplica para refaccionar viviendas o la construcción de nuevas 
unidades habitaciones, va a pagar ingresos brutos, con lo cual indirectamente las provincias se 
van a ver –según mi opinión- fuertemente beneficiadas en el caso de que el CEDIN sea un éxito. 
Sr. Abad. – Si usted tiene una inversión adicional que genera trabajo, no es posible. 
Automáticamente, va a impactar en los impuestos asociados. 
Sr. González. – O sea, va a beneficiar a las provincias indirectamente también. 
Sr. Abad. – Terminemos el razonamiento. 
 El razonamiento suyo, que yo comparto, es que si produce mayor un nivel de actividad, 
obviamente, va a haber mayor nivel de impuestos. El razonamiento que planteo es que el costo 
de esa mayor actividad tiene un impacto negativo en la propensión a pagar impuestos del resto de 
los contribuyentes. Entonces, en el arbitraje, entre el beneficio que usted puede generar, que se lo 
va a ver en IVA, en las cargas sociales por mayor cantidad de personas, usted va a tener un 
aumento en la evasión, que es probable que lo neutralice, y tiene una degradación en el 
cumplimiento voluntario de toda la sociedad.  

Por eso, dije que el pacto fiscal es frágil. Cuando usted más lo hostiga con este tipo de 
situaciones que generan claras injusticias, y en la cual se premia al que fugó y evadió, en el largo 
plazo eso lo paga en la recaudación total. No sé si esto es demostrable, pero le di números donde 
le mostré cómo desde 2002 hasta 2008 sin blanqueos ni moratorias, mejoraron todos los 
indicadores impositivos. Quiere decir que tampoco el cumplimiento voluntario es de aplicación 
única. Esto también funciona en un país donde está creciendo el producto, porque el gran 
inductor de la recaudación es el crecimiento del producto bruto. Es muy complejo hacer jugar 
todas las variables, porque tienen algo que ver.  

Mi planteo es el arbitraje entre los costos y los beneficios. Por esa razón y por los 
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aspectos institucionales, no creo que sea beneficioso. Además, no creo que nunca pueda ser 
beneficioso algo que surge de una injusticia originaria, que es premiar a los evasores. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cano. 
Sr. Cano. – Ratifico lo que planteó el senador Morales y transmito que a nosotros su explicación 
de que no lo encuentran al señor Sbatella no nos cierra ni conforma. Nosotros creemos que la 
presencia de Sbatella tiene un rol fundamental en la ley que estamos tratando. Además, ya 
dijimos en el recinto que este señor Sbatella, que denunciamos penalmente por incumplimiento 
de los deberes de funcionario público y ratificamos la denuncia, tuvo una actitud de complicidad 
con un reporte que hizo un banco. Curiosamente, hay una financiera Inverness, que tiene el 
mismo domicilio que la empresa Austral de Lázaro Báez, donde un señor calvo depositó 54 
millones de pesos. Ese es el reporte en el que Sbatella no hizo nada con una actitud cómplice. A 
las 48 horas que nosotros lo denunciamos penalmente a Sbatella, el mensaje de la Presidenta a la 
sociedad fue el ascenso a secretario de Estado.  
 Entonces, está claro que Sbatella no puede venir, no porque no lo encuentren, sino que no 
puede dar la cara. Es un funcionario cómplice del lavado de dinero en el país. Esa es la opinión 
que el bloque de la Unión Cívica Radical tiene con respecto a la ausencia del señor Sbatella hoy 
en el Senado de la Nación. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani. 
Sr. Giustiniani. – La contundencia de sus palabras en cuanto a que este proyecto de ley traspasa 
el Estado de derecho ha sido muy elocuente además en la descripción de las consideraciones que 
esto va a producir desde el punto de vista cultural en los contribuyentes. 
 Usted habló de 2008 y se hicieron varias preguntas. Quiero volver al blanqueo de 2008 en 
donde de acuerdo con el informe que tuvimos del equipo económico aproximadamente se 
acogieron a ese blanqueo 38 mil personas físicas y 3800 personas jurídicas, con una recaudación 
total de 4.800 millones de pesos. Cuando expuso el equipo económico, específicamente, el 
ministro de Economía habló en el Senado que este proyecto de exteriorización tenía el objetivo 
de movilizar el ahorro privado de dinero que hoy no está declarado –lo dijo textual-, que está en 
el colchón, paraísos fiscales, u en otros países como Chipre. Fue curioso escuchar hablar de 
colchón y paraísos fiscales como si fueran cosas parecidas, habituales y normales. Es lo mismo 
un ciudadano que tiene dólares en un colchón que quien los tiene un paraíso fiscal.  

Entonces, la pregunta que le quiero hacer de acuerdo con su experiencia, la característica 
de esta norma y lo que pasó en 2008 es si esta herramienta propuesta tiene una consecuencia 
sobre el colchón o sobre los paraísos fiscales, y en qué porcentaje o dimensión. Porque hablar de 
38 mil personas físicas es una cosa, pero si no se sabe cuánto de los 4.800 millones de pesos 
aportaron esas 38 mil personas, o, si a lo mejor, de esas 38 mil, tres o cuatro hacen el 80 por 
ciento de eso. Lo mismo respecto a las personas jurídicas.  
 En concreto, quiero preguntarle qué opina sobre considerar iguales a los ahorristas que 
eludieron algunos impuestos y tienen dólares en el colchón y quienes los tienen en paraísos 
fiscales. 
Sr. Abad. – El colchón es el paraíso fiscal de la clase media y la baldosa es el paraíso fiscal de 
los pobres. Me parece que esto está armado para los paraísos fiscales, porque por lo general quien 
oculta y evade –lo hace en cifras que tengan cierta significación–utiliza la mecánica de los 
paraísos fiscales o los que se llaman países de baja o nula tributación –esa la nomenclatura 
técnica. Así que me parece que está dirigida fundamentalmente a ese segmento de evasores en 
particular.  
 Además, porque los paraísos fiscales es un tema que el propio G20 lo planteó como una 
guerra frontal. Tengamos claro que los paraísos fiscales son una lacra que también castigan 
fuertemente a los países más desarrollados. Los países del G20, y dentro del G20 los más sólidos 
económicamente, les han dado una lucha frontal. La tasa de pago del impuesto a las ganancias 
efectiva de grandes multinacionales norteamericanas no llegan al 10 o 12 por ciento. O sea que es 
una técnica muy utilizada. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra Javier González Fraga. 
Sr. González Fraga. – Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente y señores senadores, por 
esta convocatoria a aportar unas ideas sobre esta ley.  
 Yo creo que el doctor Alberto Abad, con mucha más autoridad en la materia, fue muy 
claro. Y seguramente, antes que él, otros hablaron largo sobre los atropellos que esta ley significa 
a la cultura tributaria y hasta qué punto es injusta esta ley también para los que pagan. 
 En este tema no voy a ahondar, sino simplemente recordar algo que estuvo implícito y 
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creo que no quedó del todo claro en lo que dijo Abad: esta ley viene a complementar, a 
perfeccionar, el blanqueo de 2009. Porque en aquel momento hubo un perdón fiscal, pero no fue 
necesario exteriorizar el dinero. Entonces, seguramente gran parte de ese dinero quedó en el 
exterior –probablemente, el 70 u 80 por ciento– y haya incurrido –es una suposición– a lo mejor 
en alguna ilegalidad tributaria de impuesto a los bienes personales –o algo así– y no ha sido 
declarado, por lo que ahora es el mecanismo para poder traerlo al país. Entonces, yo creo que 
estamos perfeccionando esa conducta delictiva y aun más una actitud del gobierno de premiar esa 
clase de conductas. 
 No es el propósito de mis minutos ahondar en este aspecto, porque creo que está muy 
bien lo que ya dijo el doctor Abad. Yo quiero enfatizar que esta ley va a ser ineficaz para 
alcanzar los objetivos que dice pretender, y que además, producto de esto, es perfectible la ley. 
Uno quiere que a este gobierno le vaya bien, porque si le va mal, nos va mal a todos; entonces, 
creo que es importante incorporar algunas correcciones en esta ley para evitar algunas 
contradicciones que son manifiestas. 
 Esta ley está en línea –no lo quiero decir peyorativamente, como lo interpretó alguno– 
con querer convertir a la Argentina en un paraíso fiscal y no en un país productivo. Yo respeto 
mucho que haya paraísos fiscales. Creo Panamá, Belice, la Isla de Man y Luxemburgo no tienen 
alternativa productiva y, por lo tanto, a lo mejor tienen que tener legislaciones laxas, permisos 
para entrada y salida de capitales, pero la Argentina tiene un proyecto distinto.  
 Entonces, no permitirle –lo pongo como ejemplo– a la brasilera Vale usar los CEDIN 
para convertir en pesos su inversión a un tipo de cambio parecido al que tendría que pagar para 
remitir utilidades al exterior y sí permitírselo a los evasores es una señal de política económica 
que hay que leerla con mucha detenimiento: es estar en contra de quienes quieren traer los 
dólares para producir y a favor de los evasores. Y ésta es una definición que el país productivo 
está leyendo con consecuencias nefastas para sus decisiones de inversión a futuro.  
 Mucho de los que quieren invertir –grandes y chicos– habremos participado de las 
compras de los 70 millones de dólares –esa cuenta que se llama “formación de activos 
externos”– en los últimos años, muchas veces con fondos blancos –la mayoría, operaciones 
legales, porque era posible y legal comprarlos– y, a lo mejor, están pagando el impuesto a los 
bienes personales. Si hoy estos productos, estos industriales, estos productores agropecuarios o 
comerciantes, quisieran comprar un tractor o una máquina, tendrían que venderlo a 5,20 para 
convertirlos en un bien de producción. Por lo tanto, no lo hacen, porque ven que vale otra cosa en 
los mercados paralelos. Así es que la inversión correctamente medida colapsó el 16 por ciento en 
2012. No incluyo a las 4x4 ni a los celulares, sino que tomo a los bienes de capital, de 
producción.  
 Entonces, ahora se les da un mejor tratamiento a quienes tienen estos fondos en el 
exterior con un origen ilícito y que, como dijo muy bien Abad, seguramente vienen por un ratito, 
porque esta clase de mentalidad y de cultura ni siquiera va a esperar tres años al vencimiento, 
sino que lo venderán en el mercado secundario haciendo una pérdida del 18 o 20 por ciento y 
volverán a estar afuera, porque es gente que no tiene vocación de invertir, sino que simplemente 
quieren blanquear.  
 Creo que es muy importante modificar esta señal e incluir, habilitar, decirles que también 
pueden participar de esto, que no es otra cosa que habilitar lo que se llama el contado con 
liquidación, hacerlo claramente legal, que sería una legalización parcial del mercado financiero y 
turístico. Considero que esto pondría a quienes quieren traer plata para producir en el mismo pie 
de igualdad de los evasores y de los que han cometido ilícitos. Creo que ésta es una primera 
corrección que tendríamos que hacer.  
 Quiero repetir esto: a Vale le dijeron que tenía que vender a 5,20 los miles de millones, 
que iban a generar y mantener cuatro mil empleos y además generar otros miles más. Los 
mandaban al mercado oficial. Y a esta gente les darán un papel que lo pueden vender en el 
mercado secundario seguramente a un precio muy superior al del mercado oficial. Esto creo que 
es un desvío, que tiene una significancia en cuanto mensaje para la actividad productiva, que es 
central.  
 ¿Va a producir una reactivación inmobiliaria? Se ha hablado mucho –a mi gusto, sin 
sentido– sobre esto. Creo que es exagerado decir que la crisis inmobiliaria que vive la Argentina 
tiene como explicación el cepo de octubre de 2011. La crisis inmobiliaria está gestada por una 
sobreoferta, porque los departamentos eran para comprar y vender, para tener dinero y no para ser 
habitados. Falta gente que quiera mudarse a esos departamentos que se han construido. Estamos 
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hablando fundamentalmente de las inversiones de departamentos de alta gama.  
 Para que esto pueda reactivar tendríamos que tener una persona con una necesidad de 
mudarse, con los recursos en el exterior para hacerlo, pero en negro, y por lo tanto no se muda, 
porque están en negro. Seamos francos: esto no ha sido nunca un impedimento. 

Entonces, creo si realmente hay una intención de reactivar el mercado inmobiliario, y no 
solamente Puerto Madero, lo que tendrían que hacer es construir, como lo hemos planteado en la 
campaña de 2011, un fondo de compensación para que los bancos se animen a prestar a treinta 
años. Poner algún índice de ajuste y que el Banco Central les dé un redescuento y compense las 
diferenciaciones entre el ajuste y la tasa de interés. Con eso lograrían que el mercado financiero 
salga a ofrecer créditos a treinta años, que es lo que realmente necesita la clase media para 
acceder a la vivienda. 

El sector inmobiliario no se va a reactivar por esta medida, quizás habrá alguno que 
necesite blanquear y para hacerse rápidamente de los fondos decida comprar una casa que estaba 
presionando a la venta en el mercado, pero como no la quiere, una vez que la compre, la pone en 
venta de nuevo y los fondos los saca afuera inmediatamente. No vamos a tener mayores 
compradores de inmuebles por los CEDIN.  

YPF necesita fondos, pero no los necesita a tres años sino a quince. Con los fondos a tres 
años se puede pagar las importaciones de nafta, pero para desarrollar Vaca Muerta hacen falta 
tener financiamiento a diez años.  

Entonces, yo me pregunto: ¿no es muchísimo más fácil ir a los mercados internacionales? 
Ruanda paga el 6 por ciento; Evo Morales para el 4,8; la Argentina con la macroeconomía que 
tenía aun hoy podría estar cerca de 4, pero para fondos a diez años, haciendo fundamentalmente 
una sola cosa, que es lo que hoy nos aísla de los mercados internacionales, que es corrigiendo la 
mentira del INDEC. Solamente corrigiendo la mentira del INDEC podríamos acceder a la 
regularización con el Club de París, con el Fondo Monetario y seguramente a acceder a los 
mercados internacionales para recibir mucho más barato que ese 4 por ciento a tres años.  

Hoy se paga el 4 por ciento en economías más vulnerables que la Argentina y por fondos 
a diez años. Entonces, creo que hay otras medidas. Me parece que ésta es una medida realmente 
apresurada.  

Yo no quiero extenderme mucho más, podría poner muchos más ejemplos de todo esto, 
pero creo que lo central es justamente esto que estamos señalando, que no es generándole 
condiciones favorables para la llegada de fondos que van a entrar y salir por la misma puerta muy 
rápidamente, que no vamos a reactivar ni al sector petrolero ni al sector inmobiliario. Si se quiere 
hacer eso, hay otras cosas que se pueden hacer. Y por favor, no dejemos afuera a los que quieren 
traer los dólares para producir, porque entonces las señales –dicho esto con todo respeto– serán 
que vamos por el camino de querer ser un paraíso fiscal y no un país productivo que genere 
exportaciones, empleo e inversiones productivas. 
Sr. Presidente. – ¿No hay ninguna preguntas?  

– No se realizan manifestaciones. 
Sr. Presidente. – Muchísimas gracias. 

A continuación, le damos la palabra al licenciado Héctor Valle. 
Sr. Valle. – Debo decirles que para mí es un honor poder estar en esta reunión y poder cambiar 
ideas sobre un tema tan importante como el que nos ocupa.  

Yo tenía un discurso armado, pero no quiero empezar con el mismo sin hacer un par de 
aclaraciones a mi estimado colega González Fraga.  

En primer lugar, el proyecto de inversión de YPF está previsto para madurar en cuatro 
años, o sea que aproximadamente en 2017, si tenemos suerte y nos acompañan los precios y las 
tasas de interés, el proyecto va a estar en plena maduración. Es más,  el horno de coque que se 
quemó en La Plata el otro día va a estar de nuevo en funcionamiento reemplazado por otro de 
mayor capacidad en dos años. O sea que esa información no coincide con lo planteó González 
Fraga.  

Y la segunda mención que quiero hacer es que no es cierto que Vale se fue del país 
porque los estamos echando y no les estamos dando no sé qué condiciones. Vale se va del país 
porque el precio internacional del mineral de hierro se derrumbó y porque tiene una deuda con el 
fisco de Brasil de 13.000 millones de dólares, entonces no tiene caja para hacer la inversión en la 
Argentina. 

Quería hacer estas dos aclaraciones porque da la sensación de que se habla un poco en 
función de lo que podría pasar. Yo coincido que hay un enorme peligro –como bien se planteó 
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acá– de estímulo a la evasión, de premio al evasor. Pero no se ha hecho ninguna mención de lo 
que está pasando en el mercado cambiario, un mercado absolutamente ilegal y que va a ser 
sancionado por la autoridad competente. Un mercado que tiene una enorme potencialidad 
desestabilizadora y en el cual aquellos que entraron los últimos días de la semana pasada ya están 
perdiendo bastante plata. Primero porque ha caído la cotización del mercado ilegal y ha sido 
consecuencia de la presión de los inspectores del Banco Central y de las autoridades de la AFIP, 
y en buena hora que así sea porque esa es su función. Es como si nos ofendiéramos porque el 
policía detiene a un ladrón.  

Entonces, aquel que compró a 10 el viernes pasado, ahora no solamente si quiere vender 
se encuentra con una cotización de 9,25 sino que la realidad es que al precio al cual le van a 
comprar los dólares es un 35 o un 30 por ciento menor. O sea, en el mejor de los casos va a 
conseguir 7,50 pesos. O sea que ahí sí se está perjudicando al pequeño ahorrista, que siempre va 
detrás de la estampida. Entonces, me parece que tendríamos que ser un poco más objetivos en 
cuanto a los datos de la realidad.  

Si efectivamente es cierto que este proyecto de blanqueo en el mejor de los casos 
aportaría 5.000 millones por dólares, entonces no tendría magnitud tal como para justificar tanta 
preocupación con respecto al tratamiento desigual. Porque su incidencia en todo caso es un punto 
del PBI. El proyecto es de 22 puntos del PBI. O sea que no llegaríamos así a 23 puntos del PBI. 
La Argentina precisa 25 puntos del PBI para poder mantener el ritmo de crecimiento económico 
acorde con su capacidad potencial.  

En consecuencia, el problema principal que estamos enfrentando es de acumulación. 
Nosotros pensamos un monto de inversión significativa para poder alcanzar el ritmo de 
crecimiento que potencialmente podemos tener. Ese es el problema principal. 

Los problemas secundarios son los vinculados con todos estos aspectos que se señalaron 
acá y que seguramente pueden ser corregidos con la implementación de la ley. Ahora bien, ¿qué 
tipo de diferencia tiene este acuerdo que se propone con respecto a los anteriores? En los 
acuerdos anteriores, efectivamente el destino del dinero era bastante incierto. Acá hay una 
vinculación directa entre la plata que se blanquea, la actividad inmobiliaria y la actividad de 
explotación de recursos hidrocarburos. O sea, es una diferencia sustancial, porque están 
marcando un eje en las alternativas de inversión. Una alternativa de inversión tradicional está 
vinculada con lo que sufrimos en la Argentina durante los 90, que es invertir en un sistema de 
dinero ficticio.  

Acá lo que estamos planteando es invertir vinculado con proyectos que tienen 
contrapartidas de bienes reales. Entonces, si en la Argentina conseguimos, a partir de esta 
experiencia y de otra muy importante que se está implementando, que es toda la normativa de la 
ley de capitales, vincular los recursos con objeto físicos, podremos tener una tasa de inversión y 
un desarrollo económico mucho más sustentable.  

En realidad, quisiera relatar lo que es la experiencia de YPF. La experiencia de YPF está 
demostrando que no es cierto que nadie quiere invertir en la Argentina porque no es un país 
confiable, que no es cierto que no hay otra alternativa que no sea comprar dólares y guardarlos en 
el colchón, que no es cierto que no hay nada mejor que fugar a los paraísos fiscales. Todas las 
obligaciones negociables que ha ido colocando YPF a lo largo de lo que va del año han tenido 
una buena acogida y ha probado un instrumento nuevo, como es el bono para los sectores de 
ingresos medios y bajos, que se ha colocado en exceso de lo que se había programado 
originalmente. Porque lo cierto es que existe una alternativa de inversión mucho más atractiva 
que la especulación financiera. A veces pareciera que estamos pensando en los viejos términos de 
los 90.  

Las condiciones que se plantearon acá de los mercados internacionales y de mayor control 
de parte de G20 sobre los paraísos fiscales son propicias para que pueda haber materialización de 
la inversión financiera en la Argentina originada en el exterior. 
 Ese es el objetivo principal. Nosotros estamos pensando que si efectivamente se consigue 
materializar una regla de este tipo y se resuelve todos estos problemas que se han ido explicando 
con cuidado, obtendríamos, como consecuencia, una señal muy fuerte sobre la vinculación entre 
inversión real e inversión financiera. Si, además, eso lo llevamos de la mano con los distintos 
proyectos que se están pensando en la Comisión Nacional de Valores para el mercado de 
capitales de la Argentina, vamos a tener un mercado de capitales en pesos que va a ser más 
atractivo que cualquiera otra opción. 
 La entrada y salida de los inversores va a estar vinculada en función del atractivo que 
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tenga cada inversión. No es una vocación autista de escapar y fugar del país. Creemos que, en 
este momento, hay una serie de alternativas de inversión mejores que la tenencia de dólares en el 
colchón. Si comparamos lo que ha rendido desde 2008 hasta la actualidad la colocación en un 
fondo de inversión, como el Pellegrini o el del Banco Nación, que son de los más conservadores; 
ha rendido el doble que haberse quedado en dólares. Lo mismo pasa con el cupón PBI y el Bonar. 
Pasa con todos los títulos indexados.  
 Me parece que estamos menospreciando la capacidad que tiene el país de generar riqueza 
genuina. Y estamos menospreciando la inteligencia de aquellos que están dispuestos a invertir en 
nuestro país, si se establecen este tipo de condiciones. 
 El otro tema es en qué grado esto beneficia la formación de reservas. Se está pretendiendo 
preservar el stock actual de reservas. Es cierto que han bajado las reservas. Pero, una cosa que no 
se dice es que el gobierno actual cargó sobre su espalda la deuda externa que habían contraído los 
gobiernos anteriores. El gobierno actual no tomó nueva deuda externa. La deuda externa la 
tomaron los gobiernos anteriores y ha pagado en concepto de servicios de la deuda 34 mil 
millones de dólares. Si sumamos las reservas actuales a esos 34 mil millones de dólares, tenemos 
un stock de recursos de 70 mil millones de dólares.  

Entonces, no vale la pena ver la fotografía del nivel de reservas, sino ver la película que 
ha transcurrido en las sucesivas negociaciones de la deuda y en los pagos que ha efectuado la 
Argentina. 

¿Por qué la Argentina tiene esta dificultad de acceder al financiamiento externo? Puede 
ser que tenga algo que ver el INDEC. Pero, no es esa la razón principal. La Argentina es un país 
que tiene un nivel de reservas, de endeudamiento respecto del producto, unos resultados de 
balance comercial y un nivel de crecimiento económico, que la alejan absolutamente de la 
posibilidad de caer en default. Si la Argentina tiene el riesgo país que tiene es porque así lo han 
decidido las calificadoras de riesgo, que son las mismas calificadoras de riesgo que llevaron a la 
crisis de la economía en los países capitalistas desarrollados. No es un tema del INDEC. El tema 
central es ese. A veces, se intenta ignorar la apreciación de cuál es el actor principal en esta 
escena. 

En síntesis, no quise entrar en los aspectos fiscales porque no es mi especialidad, pero 
quise dar una visión de la macroeconomía, tratando de fundar los hechos en verdades objetivas. 
La Argentina es un país que está muy lejos del default. Está en condiciones de ser atractiva para 
muchos esfuerzos de inversión. Pero, es necesario crear los instrumentos. Y esto, perfectible o 
no, es un instrumento válido para ligar la inversión con la materialidad en términos de casas, 
altos hornos, refinerías de petróleo y rutas. Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – Muchas gracias, doctor. 
 Invitamos al señor Nicolás Dujovne. 
Sr. Dujovne. – Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en esta 
casa. 
 Quería hablar un poco de los aspectos más técnicos de la propuesta de blanqueo. Pero, 
también, hacer alguna referencia, más allá de los instrumentos y de lo eminentemente técnico, a 
cuál es la capacidad de este anuncio de revertir la sequía de dólares que está enfrentando la 
Argentina. Hoy podemos medir esta sequía en números muy concretamente. Argentina va a 
terminar el año, probablemente, con un superávit de comercio de 10 u 11 mil millones de dólares 
y aún así las reservas están cayendo probablemente entre 6 y 7 mil millones de dólares en el año. 
 Quiere decir que hay un montón de rubros de la cuenta corriente de balance de pagos y de 
la cuenta de capital, que están explicando una fuga de capitales de 1.500 millones de dólares 
mensuales. 
 Este blanqueo, como está planteado y como voy a explicar en la breve exposición que voy 
a hacer, creo que tiene muy pocas chances de ser exitoso. De serlo, tal vez, podría juntar 500 o 
mil millones de dólares. Estaríamos hablando de recuperar algo así como los dólares que 
perdemos durante 20 días por las políticas inconsistentes que este Banco Central y este gobierno 
están llevando adelante. 
 Me estoy yendo un poco de lo técnico. 
 Ahora, quería entrar en el análisis del blanqueo, que es para lo que he sido convocado. 
Hay una gran diferencia entre este blanqueo y las otras medidas sobre exteriorización de fondos 
que ha hecho la Argentina a lo largo de las últimas décadas. La novedad de este blanqueo es que 
ahora no se le pide a quien ha generado recursos no declarados ante la administración de 
impuestos que los exteriorice, sino que se le está pidiendo que se los dé al gobierno, en el 
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momento en el que el Tesoro de la Argentina se encuentra bajo sospecha de los inversores acerca 
de su capacidad de pago por el deterioro de la macroeconomía, como por las consecuencias que 
podría provocar un fallo negativo en la Corte de Nueva York en las causas que nos llevan 
adelante los holdouts, una de las tantas cosas que tenemos irresueltas.  
 Entonces, si miramos los tres instrumentos que lanza el gobierno… En realidad, son dos: 
el bono BAADE, que también es un pagaré… Entonces, ahí tenemos dos instrumentos. Es un 
bono que vence en 2016 con un cupón de 4 por ciento. Si lo descontamos a la misma tasa que 
rinden sus vecinos el Boden 15 y el Bonar 2017, uno vence un año antes y el otro un año 
después, que rinden 14 por ciento; este bono tendría que valer en el mercado 77 dólares por cada 
lámina de cien. 
 Quiere decir que si alguien quiere blanquear fondos pero no estar expuesto al riesgo 
enorme que implica hoy prestarle plata al Estado argentino, tiene que realizar una pérdida del 23 
por ciento del activo que exterioriza, cifra que compara con una escala que iba del 1 al 8 por 
ciento en el blanqueo de 2009, cuando en la Argentina el riesgo era sustantivamente menor, la 
libertad del movimiento de capitales y de la adquisición de divisas era bastante más abierta que la 
que tenemos en este momento que cuando uno trae a la Argentina lo único que está sabiendo es 
que la trae, pero no sabe si alguna vez va a poder llevársela de vuelta… Créanme que eso a los 
ojos de los inversores seguramente es importante. 
 Con lo cual, este bono BAADE seguramente no va a resultar una herramienta atractiva de 
inversión para aquellas personas que han evadido fondos y que hoy quieren traerlos a la 
Argentina.  
 Nos queda entonces el bono CEDIN, que realmente –como casi todas las cosas que hace 
este gobierno– es como una alternativa que podríamos decir estrafalaria. Si el verdadero objetivo 
del lanzamiento del CEDIN fuera dinamizar la actividad inmobiliaria, permitiendo que quienes 
tienen fondos en dólares los exterioricen para poder comparar una propiedad, lo único que habría 
que hacer es decir que cuando se pide el certificado tributario, el COTI que se pide para cualquier 
operación inmobiliaria, en los motivos, en los orígenes de fondos para la compra de la otra 
propiedad, se tendría que mencionar que el origen es el blanqueo de la ley número veintitantos 
mil, que sancionará este Honorable Congreso en pocos días. En ese caso, el CEDIN sería 
absolutamente redundante, no cumpliría ningún rol. Es decir, si el objetivo del gobierno es que se 
exterioricen fondos que pasen a tributar con posterioridad del blanqueo, que se dinamice la 
actividad inmobiliaria, el CEDIN no tiene razón de ser.  

Es así que empezamos a pensar que del proyecto de ley que envía el gobierno al 
Parlamento son menos cosas las que conocemos que las que no conocemos. Dentro de las que 
conocemos se encuentra que hay un bono BAADE que no va a tener suscriptores porque implica 
un costo muy alto para el blanqueo de fondos comparado con lo que fue el costo 2009. Luego 
sabemos que hay un bono CEDIN que no tiene razón de ser en los términos en los que ha sido 
planteado, no es necesario y aquel que lo compre, si va a hacer una operación inmobiliaria, luego 
de que lo recibe del banco, el banco encaja sus fondos en el Banco Central, cuando el vendedor 
de la vivienda se hace del bono y va a cobrarlo al Banco Central, las reservas del Banco Central 
vuelven a su nivel original.  

Entonces, uno tiene que asumir que detrás de la emisión de los Cedines puede haber –la 
realidad es que no lo sabemos, lo sabremos más adelante– una intención del gobierno de emitir 
una nueva moneda, convertible contra el dólar, convertible no en el sentido de la convertibilidad 
del peso uno a uno, sino de libre transacción contra el dólar americano, que le permita al 
gobierno hacer lo que no está pudiendo hacer hoy, que es intervenir en el mercado de cambio, ya 
que de hacerlo estaría violando la ley. Las operaciones en el mercado de cambio paralelo 
evidentemente no pueden ser cursadas por el gobierno. La emisión de Cedines no con el fin de 
intermediación inmobiliaria, sino el Banco Central emitiendo un montón de Cedines que ya 
tengan el sellito de “páguese en caja” y que puedan ser vendidos a través de casas de cambio, 
significaría la formalización del desdoblamiento cambiario en la Argentina. Es decir, la 
posibilidad de que el gobierno intervenga en el mercado del tipo de cambio paralelo contra este 
instrumento, una vez que el peso ya ha sido quitado de esa función y si el peso no es una moneda 
convertible en el sentido de que no es canjeable por una moneda aceptada internacionalmente, el 
gobierno estaría creando una moneda convertible que le permita hacer lo que hoy no está 
pudiendo hacer con el peso.  

Si efectivamente el gobierno cumpliera la promesa de que esos Cedines pueden ser 
canjeados contra dólares, eventualmente hasta podría generar algún stock de demanda de Cedines 
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que floten en la economía y soñar con la posibilidad de armar un stock de 2000 ó 3000 millones 
de dólares de CEDIN que le permitan al gobierno sostener las reservas, poder mantener la 
política fiscal expansiva que está haciendo en los años en que hace política fiscal contracíclica y 
en los años en los que hace política fiscal ultraprocíclica, porque lo único que hace la política 
fiscal es aumentar el nivel de gasto por encima del crecimiento de la inflación todos los años.  

Entonces, creo que del proyecto de ley es mucho más importante lo que conocemos que lo 
que no conocemos. Lo que conocemos es que en estas condiciones el CEDIN no sería necesario, 
que el BAADE no va a tener efectos porque nadie lo va a suscribir o las suscripciones serán muy 
pocas, y que se abre la puerta para que el gobierno sí pueda hacer un montón de cosas que se 
imagina, que tiene un juguete nuevo, que recupera una moneda con la cual puede operar contra el 
tipo de cambio paralelo, en vez de intentar redotar al peso de las funciones que cumplía antes de 
romperse, es decir, volver a tener un peso convertible y que la gente quiera volver a tenerlo. 

Es probable que los legisladores de la oposición no tengan la oportunidad de introducir 
cambios, por ejemplo, limitando el uso de los Cedines a las operaciones inmobiliarias en donde 
se produce un ingreso genuino de un dólar al Banco Central para que luego lo recupere quien 
vendió la propiedad. Si el Banco Central tuviera la facultad de emitir bonos CEDIN sellados para 
hacer política de intervención monetaria, estaríamos hablando de un cambio gigantesco en la 
política monetaria de la Argentina que merecería una discusión específica de política monetaria, 
cambiaria, de qué queremos los argentinos para nuestra moneda y que está quedando soslayada a 
una nota pie de página en un proyecto de ley de blanqueo que está pasando por alto esto.  

Básicamente esto era lo que quería transmitir. Agradezco la invitación y estoy a 
disposición para responder las preguntas que deseen realizar. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. 
Sra. Escudero. – A su criterio, ¿hay algo en el proyecto de ley que permitiría controlar que el 
Banco Central no emita más CEDIN que aquellos que tengan respaldo genuino de ingreso de 
dólares? 
Sr. Dujovne. – Son dos cosas. En primer lugar, deseo señalar que el articulado dice muy poco. 
Entonces, me parece que no está acotada en el articulado la posibilidad de que el Central pueda 
emitir Cedines que no estén originados en la entrada de dólares para una operación inmobiliaria. 
Esto no quiere decir que no tendrían respaldo de dólares porque si el Banco Central lo emite, dice 
que es una moneda convertible y cada vez que alguien viene con un CEDIN a recuperar los 
Cedines contra reservas del Banco Central, tendrían un respaldo. Ahora bien, la gran pregunta es 
si es eso lo que se está discutiendo hoy en el Parlamento de la Nación Argentina. ¿Estamos 
discutiendo la creación de una moneda convertible contra las reservas del Banco Central o 
estamos hablando del blanqueo?  

Sería muy importante que si la intención de las autoridades –están en todo su derecho– es 
la de emitir una tercera moneda en la economía argentina, volver a los Lecops y los Patacones en 
dólares, que se plantee realmente ese punto porque creo que la sociedad argentina merece que el 
Parlamento de la Nación discuta con toda seriedad la conveniencia o no de tener una tercera 
moneda. Acá estamos hablando de un blanqueo. A mí lo que me lleva a plantear esto es que si el 
fin último del CEDIN es simplemente que se puedan hacer transacciones, señalo que en la 
exteriorización de 2009 se podían traer dólares para comprar propiedades, había que ponerlo en 
el COTI, eso era una autorización para hacer la transacción y no había ningún CEDIN. Entonces, 
el CEDIN, tal como está en el proyecto, no tiene ninguna razón de existir, es redundante, no hace 
falta y si está, me lleva a pensar que las autoridades se ilusionan con, luego de haber roto el peso, 
tener una nueva moneda. Tal vez no sea así, pero si es así, sería muy bueno que los senadores y 
diputados de la Argentina lo discutan. 
Sr. Presidente. – Gracias, doctor. 
 Tiene la palabra Matías Tombolini. 
Sr. Tombolini. – Buenas tardes noches.  

Muchísimas gracias a todos por invitarme; realmente, es un honor estar aquí.  
Hemos escuchado muchas exposiciones sumamente sofisticadas de colegas economistas, 

pero a mí se me ocurre pensar en términos de la gente de la calle, porque quizás alguien nos esté 
viendo ahora. En efecto, me preocupa pensar en qué es lo que se ha perdido en la economía 
argentina que hoy se nos obliga a que estemos discutiendo esta ley de lavado, y me parece que 
eso se resume en una sola palabra: confianza.  

¿Cuánto costaba un dólar blue el 14 de mayo de 2012? Costaba 5,17 pesos y hoy 9,30 
pesos. Es decir que hace un año la brecha era del 17 por ciento, pero en la actualidad es del 93 
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por ciento. Eso influye no en vale ni en el gran inversor institucional, sino en el señor que tiene 
una pizzería y tiene pensado cambiarle el horno a su pizzería. ¿Para qué voy a cambiar el horno a 
la pizzería si me gano el 79 por ciento comprando billetes verdes? Esa actitud genera un efecto 
concreto porque no compra el horno y no genera trabajo.   

De modo que me parece que la cuestión central que deberíamos intentar analizar es cómo 
se recrean las condiciones de la gente, no la de la inversión internacional, sino la de la gente de a 
pie. Esa gente que antes, cuando cobraba una indemnización, pensaba en colocar un parripollo o 
en invertir en el país, pero que hoy tiene temor de hacerlo. Por lo tanto, despejar ese temor es una 
tarea tanto del oficialismo como de la oposición. 

En este contexto, por supuesto que se plantea un dilema que Abad planteó de manera 
brillante cuando habló de los costos y de los beneficios, ¿a quién no se le revuelve el estómago 
cuando piensa que aquellos que no pagaron el IVA, pero lo cobraron durante diez años, hoy 
tienen la posibilidad de blanquear los capitales? Eso es evidente. La pregunta entonces es la 
siguiente: ¿se va a generar un beneficio que, por lo menos, nos haga más digerible este maltrago? 
Por mi parte, entiendo que hay una serie de cuestiones que no están contempladas en términos 
técnicos –aunque la mayoría ya han sido planteadas–, entre ellas, faltan alternativas para los que 
tienen pesos.  

Luego, aquellos que evadieron pero se creyeron la iniciativa de la pesificación, hoy no 
tienen forma de entrar, y ni hablar de aquellos que, por supuesto, atesoraron, ahorraron en pesos 
y que tampoco tienen una alternativa que los contemple.  

Brevemente, respecto de las consideraciones que me parece que entiendo importante que 
se tengan en cuenta relativas a las personas jurídicas, las empresas que decidan comprar Cedines 
van a depositarse en dólares y van a tener que activarlo al tipo de cambio oficial del Banco 
Nación. Mi planteo es el siguiente: si lo venden en el mercado secundario, y por eso obtienen 820 
pesos, van a tener una ganancia que hoy no está exenta en el impuesto a las ganancias, lo cual, 
quita un incentivo que permite que las personas jurídicas ingresen en la compra del CEDIN. En 
este sentido me parece que sería bueno intentar corregir ese asunto.   

Finalmente, tengo alguna apreciación respecto del BAADE. Si bien no está planteado el 
plazo en la tasa del el proyecto de ley, creo que es mezquina. Habría que ofrecer un poco más 
además de la posibilidad de que también el plazo sea más largo.   

Si bien creo que aunque en la Argentina el desendeudamiento se llevó adelante durante 
estos últimos años, hoy nuestro país no tiene un problema de deuda, sino un problema de 
subendeudamiento. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la posibilidad de que un país se 
endeude. Porque ¿por qué vamos a pagar al contado un puente que se usará durante 50 años? 
¿Qué sentido tiene eso? ¿No sé cuál es el debate respecto de que está mal de que los países 
tomen deuda? En todo caso estará mal lo que se pudo hacer en el pasado con la deuda que se 
tomó. Esa es otra discusión.   

Por lo tanto, me parece que no tiene nada de malo que la Argentina emita un bono; estaría 
bueno que, como se dijo aquí, se tomen las medidas necesarias respecto del INDEC para que 
seamos nuevamente sujetos de calificación para que nos presten plata en el mundo.   

Ustedes saben que los países tienen tres formas de financiarse: o cobrar impuestos, o 
imprimir billetes o perdirle plata a los demás. La Argentina impuestos cobra, billetes imprime, 
pero no le pide plata a nadie. De modo que estaría bueno que –incluso para poder contener la 
inflación– tengamos esta otra alternativa posible. Así que, con el BAADE estoy de acuerdo, si 
bien no como está planteado, pero sí cómo se dijo, porque el proyecto de ley permite otra cosa.   

En cuanto a los que tienen pesos, me permití hacer una propuesta que he difundido en 
algunos lugares y para ello preparé una pequeña presentación.  

– El señor Tombolini realiza la proyección de un Power 

Point. 

Sr. Tombolini. – Los invito a hacer un ejercicio de imaginación: ¿qué pasaría si levantáramos la 
restricción del 5 de julio del año pasado, cuando se les prohibió a los ahorristas atesorar en 
dólares y les dijéramos: “Si usted quiere comprar en dólares, yo se los vendo al tipo de cambio 
oficial pero con una restricción…”?  Por supuesto que en el marco del mercado único libre de 
cambios, dependiendo esta posibilidad de comprar de la situación patrimonial de quien está 
comprando y de la autorización de la AFIP.  

La restricción sería la siguiente: si usted quiere comprar dólares y quiere llevárselos 
físicamente, tendrá que esperar dos años. Antes de los dos años tiene que hacer dos cosas: la 
primera, es irse antes de los dos años al tipo de cambio oficial en pesos y, sino, tomar el 
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certificado de tenencia –yo no lo llamé CEDIN, pero podríamos llamarlo como les parezca– y 
usarlo para comprar una propiedad o un bien mueble registrable, transfiriendo la titularidad del 
dominio de ese depósito, sin la posibilidad de que exista un mercado secundario, porque lo que 
gira es la plata de una cuenta a la otra.  

En ese sentido, y luego de la positiva modificación –aunque tal vez insuficientemente 
agresiva de la Carta Orgánica del Banco Central– la idea sería que el Banco Central le diga a los 
bancos comerciales: “Vea, usted está teniendo muchos dólares que le estamos vendiendo al tipo 
de cambio oficial a aquellos que califican; vamos a prestárselos a los desarrolladores”. Esto 
tampoco en forma física. ¿A qué plazo? A dos años. ¿A qué tasa? A una tasa en dólares, porque 
se van a endeudar en dólares a un tipo de cambio oficial. De este modo, el desarrollador tendría 
financiamiento. 

Ahora bien, ¿qué pasa con el que deposita pesos –hoy serían 523 mil pesos– y le dan un 
certificado de cien mil dólares? Pues bien, cuando compra la propiedad, quien recibe ese 
certificado, si quiere los dólares físicos, tiene que volver a esperar dos años a partir de que le 
transfieran el dinero.  

Básicamente, la idea central es que el ahorro que está en pesos tenga la posibilidad de ser 
transformado en dólares a dos años sin que salga del sistema, obviamente, con una tasa en 
dólares mucho más baja y entendiendo que esto también implicará una mínima devaluación. Pero 
el Banco Central, el sistema, no perdería divisas porque quedarían encajadas como mínimo dos 
años –pero nunca como máximo dos años, porque de dos años se trata del primer período–; 
además, también permitiría que el desarrollador cuando venda, pueda cobrar con estos 
certificados. Y, a su vez, estos certificados pueden ser utilizados para cancelar los créditos que 
tome.   

Luego, el Banco Central no estaría perdiendo demasiadas reservas, porque, por otro lado 
los depósitos que ingresaran en los bancos tendrían un encaje que determinaría el Central en 
función de la amplitud del multiplicador del crédito –de la capacidad de expansión que tengan 
esos créditos– y en función de la tasa de encaje que éste determine. 

Dije todo y me salté la presentación. Básicamente el dibujo intenta representar a los 
ahorristas que ingresan pesos a los bancos y se llevan dólares. Pueden utilizar esto para 
operaciones inmobiliarias o de bienes muebles o inmuebles. ¿Esto que busca en el marco del 
tratamiento de la ley de lavado? Busca invitarlos a pensar cómo podemos buscar alternativas –
que a mí me preocupan un montón y creo que a un montón de gente también– que le permitan a 
aquellos que han ahorrado en pesos y que no han evadido –porque esto sería fundamentalmente 
para los que tienen ahorros en pesos y no participaron de un proceso de evasión– ser tenidos en 
cuenta para canalizar ahorro privado en inversión privada sin el riesgo de que esto implique un 
drenaje de divisas de nuestra economía. 

Ese es el aporte que quería traerles y, además, recordarles lo que les comentaba con 
respecto del CEDIN.  En términos técnicos deseo plantar un tema: al no tener regulado el 
mercado secundario de estos certificados, a mí me genera una duda, ¿qué pasa si alguien compra 
un CEDIN y lo activa en 5,20? Supongamos que en el mercado secundario que, como no está 
regulado, es informal y no tiene un precio cierto, ese CEDIN se pueda vender a un precio de 820  
pesos en vez de 520 pesos. Ahora bien, como no hay un precio cierto, podría aparecer un 
comprador que tiene que blanquear luego de que cierre esta ley de blanqueo, no la totalidad sino 
la diferencia entre 520 pesos y 820 –supongamos que en el mercado secundario–. Entonces, 
como no hay un precio cierto, porque el mercado secundario hoy no está creado ni está regulado, 
probablemente esto permitirá que se dé un blanqueo posterior con la utilización de los Cedines 
como herramientas de blanqueo.   
Sr. Presidente. – ¿Alguna pregunta? 

– No se realizan manifestaciones. 

Sr. Presidente. – Invitamos a Aldo Pignanelli. 
Sr. Pignanelli. – Agradezco a la comisión de senadores, en particular al senador Morales, porque 
a pesar de yo ser peronista me invitó a esta charla. Hace un poco más de diez años que no pisaba 
este honorable edificio. Me tocó pisarlo… Me acuerdo de Sonia Escudero y de otra senadora que 
hoy no está, porque es presidenta de la Nación, que era con quienes más hablaba en la crisis de 
2002 y discutíamos cómo salir de eso. 
 Me acuerdo que en ese momento discutíamos que el modelo que queríamos implementar 
en 2002 era un modelo de pesificación, porque los liberales querían dolarizar la economía. Nos 
querían transformar en Panamá o en Ecuador, privilegiando al sector financiero y al sector que 
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acumuló ganancias durante la convertibilidad en detrimento de los pequeños productores, los 
propietarios de casas, los trabajadores, los comerciantes.  

Con esa pesificación logramos, con mucha ayuda del Senado y de la Cámara de 
Diputados de la Nación, con unanimidad de todas las bancadas, salir y se considera a nivel 
mundial uno de los modelos más exitosos de salida con una gran devaluación con inflación baja. 
¿Qué queríamos lograr ahí? Como dije recién, queríamos evitar la dolarización, pero también 
queríamos ser un país normal. País normal que hoy, lamentablemente, con mi dolor de peronista, 
digo que no es.  

Hoy la Argentina dejó el modelo atrás. En 2002 había cuatro patas en el modelo. Una 
primera pata era el equilibrio fiscal. Hoy tenemos un déficit superior al 2001, más del 4 por 
ciento del PBI de déficit sostenido por los fondos de ANSES y la emisión monetaria del Banco 
Central, merced a una reforma de la Carta Orgánica del año pasado. Recuerdo cuando la 
compañera presidenta dijo: “Espero que esta reforma no permita hacer un zafarrancho en el 
Banco Central.” 

¡Compañera presidenta, le hicieron un zafarrancho! Se emitió moneda a más del 40 por 
ciento anual. Hoy el peso está degradado. A nivel mundial, el dólar está débil. América latina 
está recibiendo como nunca en su historia miles de millones de dólares de inversión productiva. 
Chile acaba de denunciar en abril que recibió más de 6000 millones de dólares de inversiones 
productivas directas, el doble de lo que la Argentina recibe un año. Bolivia acaba de reestructurar 
deudas a 10 años a 4 por ciento anual. Brasil recibe más de 60.000 millones de dólares de 
inversiones productivas.  

Todos los países latinoamericanos, excepto Venezuela y la Argentina –no quiero hacer 
una juicio de valor sobre Venezuela porque no me compete– han duplicado sus reservas en el 
Banco Central. Hoy Brasil tiene 500.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, 
debe 180.000 millones dólares de deuda externa y tiene una base monetaria de 120.000 millones 
de dólares. Quiere decir que hoy Brasil no sólo puede pagar toda su deuda, toda su base 
monetaria, sino que encima le sobran 200.000 millones de dólares; y ese no es el caso de la 
Argentina.  

Hace poco, el ministro de Economía del Brasil dijo que le sobraban tantos dólares que iba 
a ver si autorizaba a las panaderías a vender dólares. Hoy la Argentina no está en ese modelo. 
Hoy América latina está por tener el síndrome holandés. En la década de los años 80, Holanda 
tuvo un serio problema financiero, porque tenía tanta liquidez que se equivocó en algunas 
inversiones. Hoy la Argentina se está equivocando por falta de liquidez.  

La verdad es que en un país donde en 2002 se exportaban 5000 millones de dólares de la 
soja y a partir de la incorporación de China a la OCDE en 2003 cambió el paradigma mundial, 
cambiaron los términos del intercambio, donde nuestros productos quintuplicaron los precios; la 
soja valía 120 dólares y hoy vale 540. Este año van a ingresar 27.000 millones de dólares. Hay 
que tener mala praxis para más de 20.000 millones dólares excedentes sólo  de la soja por año 
tener un problema cambiario. Les han fallado, muchachos, tienen un mal diagnóstico. 

Yo iba a leer los considerandos de la ley, pero escuché a muchas colegas hablar. Insisto, 
lo digo desde el dolor, apoyé a este gobierno en 2003. Se están equivocando, como así tienen 
otros aciertos. No escuchan las razones. Hoy escuché a un funcionario del gobierno… Porque a 
veces me pregunto quién le da letra a este gobierno en lo económico. Hoy lo escuché. Qué 
barbaridad, YPF es la “cajita feliz”, le sobran los dólares, van a producir más petróleo, llueven 
las inversiones. No. Hay que sacar un blanqueo de capitales para que YPF no siga cayendo en la 
producción de petróleo. Hay que ver la realidad, hay una gran oportunidad y la estamos 
perdiendo.  
 Si la Argentina retoma la senda –miren lo que les digo– sólo de los países 
latinoamericanos… En este proyecto de ley, en los considerando se habla de la crisis del sur de 
Europa, de la caída de vivienda. ¿Por qué no hablan de la crisis de América latina que no la tuvo, 
que creció en vivienda, que creció en producción, que creció economía? La Argentina tuvo una 
estabilidad excelente hasta el 2010 y la rifaron inconsistentemente. ¿Saben por qué? Porque acá 
hay un pecado capital, el pecado original, la Argentina emite una moneda que nadie quiere.  Hoy 
sobran los pesos porque nadie los quiere y nos faltan los dólares que todos quieren. 
   Si cambiamos eso, no emitiendo un CEDIN… Resulta que en 2011 escuché a un 
viceministro de Economía, a quien  no conozco, decir que nos iba a cambiar la cultura a los 
argentinos y que se iba a pesificar todo. Hace una semana, en este mismo lugar, escuchamos una 
conferencia de prensa donde dijeron: “Ahora vamos a dolarizar todo. Vamos para el otro lado.” 
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 El martes pasado, el dólar, por primera vez, superaba los 10 pesos. Me acuerdo que en 
2002 los liberales me decían: “Eh, este Pignanelli va a llevar el dólar a más de 10 pesos.” ¿Te 
acordás, Aníbal? Llegó a 10 pesos once años después. Cuando me fui del Banco Central en 2003 
valía 2,90 pesos y no valía menos porque no lo queríamos hacer bajar.  
 Cuando llegó a 10 pesos, ese martes a las cuatro de la tarde se anunció una conferencia de 
prensa del gabinete económico. Ustedes no saben en mi oficina la cantidad de llamadas que 
recibí de mis clientes. Yo asesoro empresas, incluso soy un pequeño industrial y sufro las 
consecuencias. Me decían: “Che, Pignanelli, ¿qué va a pasar?” Respondía: “Creo que tienen que 
anunciar… Al final, el gobierno va a reaccionar bien. Yo le tengo confianza. Cristina va a 
entender de qué se trata esto y van a tomar medidas.” 
 Cuando llegué a mi casa, perdonen, me llamó un periodista por radio y casi lo insulto, le 
dije: “No me haga hablar de esta estupidez. Lo que acaba de anunciar no tiene ningún sentido”. 
Así que ahora con un blanqueo de capitales vamos a frenar una soberana corrida del dólar 
generada por la excesiva base monetaria. A la Argentina hoy le están sobrando 100.000 millones 
de pesos, que están buscando adónde ir; lamentablemente van al dólar, Ojalá hubiese ido a la 
actividad productiva. 
 Hablando, para lo que me citaron, del blanqueo estoy totalmente en desacuerdo no tanto 
con la filosofía del blanqueo. En algunos casos, en algunos países, a veces los blanqueos son 
útiles pero cuando hay estabilidad. Un blanqueo como este, a la gente que tiene miedo, que se fue 
del país, resulta que ahora le decimos: “Che, vení al Banco Central, deja los dólares que algún 
día te los vamos a devolver.” La palabra crédito –eso es dar un crédito– es creer y hay que creer. 
¿A quién le va a creer un Banco Central que en enero dijo que la demanda de dólares era por el 
turismo? Y después nos muestra un balance donde cada vez más el Banco Central tiene papeles 
que nunca se van a cobrar. Entonces, ¿quién le va a creer? Hay que modificar el relato. Hay que 
ver la realidad.  
 Este es un blanqueo que sólo va a servir para alguna gente. Yo no entro en juicio de valor 
ni quiero politizar por qué se hace el blanqueo. Estoy hablando desde el punto de vista técnico. El 
proyecto de ley dice en uno de los considerandos que el tema del CEDIN –en realidad, ahora 
vamos a emitir dólares porque el CEDIN es eso– no es para que el Banco Central se haga de las 
reservas es para reactivar el mercado inmobiliario. La verdad que es una gran contradicción.  

Si no es para retener reservas, ¿para qué interviene el Banco Central? Hacelo directo. 
Decí: “Al tipo que va a comprar una propiedad, el escribano interviniente no le tiene que pedir el 
COTI”, por decir algo. La realidad es que haciendo eso en forma directa sin intervenir el Banco 
Central, por supuesto, se van a vender muchas propiedades.  

Cópienme a mí en 2002, porque con los C.D. que me lo aprobaron acá, que estaban en el 
“Corralito”, permitimos vender 90 mil autos, 120 mil propiedades, barcos, bicicletas y hasta 
motos, porque no intervenía el Estado. Era entre el comprador y el vendedor, y no había blanqueo 
de capitales. Disculpen mi vehemencia, pero sólo quiero que a Cristina le vaya bien, y el que 
habló hoy en nombre del gobierno, que vaya a estudiar economía. Gracias. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales. 
Sr. Morales. – Ninguna pregunta. Nos quedó todo claro, compañero Pignanelli. Bienvenido, y 
felicitaciones por haber hecho lo que hizo en momentos tan difíciles para el país. 
Sr. Pignanelli. – Lo acabo de conocer al senador Morales, que no lo conocía. Hace 30 años que 
militamos juntos con Aníbal, que es mi amigo. Ahora hace unos años que no, pero vamos a 
volver. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Lucas Llach. 
Sr. Llach. – Gracias por la invitación.  
 No voy a hablar de las cuestiones generales económicas de este proyecto, sino en 
particular de los efectos que tiene la ley como está, sobre los objetivos que la ley quiere 
conseguir. Entonces, juzgar el proyecto por sus objetivos y ver si los instrumentos que tienen nos 
llevan a ellos. 
 El senador Pichetto dijo que a veces uno acompaña unas cosas con cierta incomodidad, 
pero por los efectos que esto puede tener, la idea es que hay un costo ético, pero hay un beneficio 
para la economía del país, que es en el sector inmobiliario, en el energético y recursos fiscales, 
por este blanqueo, y, eventualmente, reservas para el Banco Central. 
 Me voy a concentrar en tres aspectos de la ley para ver si ayudan a alguno de estos 
objetivos. El primer aspecto lo voy a llamar “el curso forzoso”. Y esta frase la uso en honor a 
legisladores, porque leí muchos Diarios de Sesiones, porque estudié historia económica. En el 
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siglo XIX, se hablaba mucho del curso forzoso de una moneda. Si alguien quiere ver un 
antecedente histórico de una cosa parecida a esta, es decir, la emisión de un papel que vale un 
dólar como oro, tiene que ir a la Presidencia de Juárez Celman y buscar un señor que se llamaba 
Rufino Varela, que era el ministro de Hacienda. Emitían notas metálicas y decían que con eso 
conseguían oro. No se sabe bien para qué servían, pero es el antecedente más parecido. 
 ¿Qué es el curso forzoso? En esa época, se definía el curso forzoso de una moneda 
cuando tenía poder cancelatorio, es decir, con eso se podían pagar deudas. Entonces, les voy a 
dejar una pregunta para los legisladores no sólo como economista, sino como ciudadano, y, 
eventualmente, como depositante, qué quiere decir la frase del artículo 2°, donde se habla de 
medio idóneo para cancelar obligaciones de entregar sumas de dinero en dólares estadounidense. 
Me parece muy importante para los fines de quienes acompañan este proyecto que le aclaren a la 
población qué quiere decir. Esto tiene que ver con deudas pasadas en dólares. Entiendo que los 
contratos de depósito son una obligación de dar sumas de dinero en dólares y tiene que ver con el 
futuro.  

Lamentablemente, la única moneda en la que nosotros firmamos contratos de plazo es en 
dólares. Y si nosotros emitimos un instrumento que tiene poder cancelatorio para obligaciones de 
sumas de dinero en dólares, estamos introduciendo una incertidumbre muy grande, que harían 
bien los legisladores en aclarar. Uno puede decir que esto lo regulará después el Banco Central, 
pero es importante para los actores económicos hoy saber exactamente qué quiere decir esto de 
poder cancelatorio. 

El tema número dos lo voy a llamar “Avenida Santa Fe”. Ustedes saben que la Avenida 
Santa Fe antes del Mundial 78 era doble mano, después una mano para el centro y ahora es doble 
mano. Nunca se sabe si es doble o una mano. Y con el CEDIN, que es este instrumento del que 
se habló tanto, pasa algo similar. Sabemos que uno con dólares va al Banco Central y le dan 
Cedines. La pregunta es si vas con Cedines al Banco Central, ¿te dan dólares o no? 
Evidentemente, el proyecto dice que sí y dice que hay ciertas condiciones. Y tuvimos hace pocos 
días en esta Casa el célebre debate del ladrillo donde un vendedor de ladrillos podría ir con 
Cedines al Banco Central y le dan dólares a cambio. 

Según distintas interpretaciones o reglamentaciones que uno puede hacer de esta ley, el 
Banco Central puede ser más o menos amplio en entregar dólares a cambio de los Cedines. Si yo 
hice cualquier construcción, ¿tengo derecho a ir con unos Cedines y que me den dólares? ¿Sí o 
no? Si esto es así, si la interpretación es amplia y todo el que construye o vende una propiedad 
tiene derecho a ir al Banco Central y por ese monto entregar Cedines por dólares, comparado con 
los dólares que van a ser blanqueados y la cantidad de Cedines que van circular, es un monto 
enorme. La construcción es seis puntos del PBI. Son 25 mil millones de dólares más la 
compraventa de propiedades. Si todos esos miles de millones de dólares pueden ir a un mercado 
secundario, comprar Cedines y presentarlos al Banco Central, el CEDIN va a valer cerca de un 
dólar.  

Pensemos la consecuencia que esto tiene sobre el objetivo de la ley, que es reactivar el 
mercado inmobiliario. Soy un blanqueador –no lo soy, aclaro-, pero imagínense que tengo plata 
en el exterior en negro. Es una buena oportunidad para blanquear. ¿Me quiero comprar una 
propiedad? No necesariamente. Si pudiera, lo que hago es traer los dólares, conseguir los Cedines 
y venderlos en un mercado secundario. Yo blanqueé, yo no construí. Me dirán: “¿Alguien 
construyó?”. El que se quedó con los Cedines. ¿Ese no iba a construir de todos modos? ¿No iba a 
ser uno de estos miles de millones de dólares que se de hecho se mueve en el mercado de 
construcción? ¿No es que si entran quinientos millones de dólares vías CEDIN aumenta la 
construcción del país? Lo que nos garantizamos es que quinientos millones de dólares de Cedines 
van a ser usados para pagar construcciones o compraventa de propiedad. No necesariamente que 
aumente la construcción en esa cifra.  

Por eso, acá se dieron muchas ideas de otros modos en que la plata blanqueada se use 
para nuevas construcciones, y hay mil maneras que uno puede señalar. Por ejemplo, en el otro 
bono ahí sí uno pone la plata y se usa para YPF. El tema es que ahí la tasa de interés -como bien 
expusieron antes- es bastante baja. En este punto, que hay un mercado secundario de Cedines, 
por un lado, va a hacer que el CEDIN cotice bien y, por otro, hace que el objetivo de reactivar el 
mercado inmobiliario no es que tenga poco efecto, tranquilamente, puede no tener absolutamente 
ninguno. En vez de pagar la comida con pesos, la pagamos con Ticket Restaurant, pero vamos a 
comer la misma cantidad de veces. 

El último punto lo voy a llamar “Contado con “liqui” para todos y todas”. El CEDIN tiene 
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un mercado secundario^, porque lo dijo el viceministro de Economía. Ese mercado secundario, 
aparentemente, es en pesos. ¿No va a haber un mercado secundario en dólares?  
 Aparentemente, por la liberalidad que le quiere dar la ley a este título, y para que sea un 
título líquido, uno pensaría que se puede cambiar por dólares. Ahora bien, si ese CEDIN se puede 
cambiar por dólares y por pesos, obviamente uno puede hacer “la pasadita” y pasar de pesos a 
dólares. Por ejemplo, soy un banco y me quiero meter en el negocio cambiario; entonces, me 
compro un CEDIN –uno solo– y a alguien que viene con pesos y necesita dólares, primero le 
vendo el CEDIN por pesos y después le compro el CEDIN con dólares. Resultado: doña Rosa 
cambió pesos por dólares.  
 Por supuesto, yo estoy muy a favor de la libertad individual, que incluye la libertad 
cambiaria. Entre dos adultos conscientes cualquier transacción que no afecte a terceros es 
sagrada. Y no afecta a terceros si el senador tiene un dólar y yo diez pesos o si él tiene los diez 
pesos y yo un dólar, porque es lo mismo para la economía. Entonces, está bien desdoblar el 
mercado cambiario dada la situación actual. Uno preferiría otro sistema.  
 Ahora bien, no veo otro objetivo más allá de el mencionado. El tema YPF no arranca el 
bono de 4 por ciento. El CEDIN no sirve para reactivar el mercado inmobiliario. Entonces, ¿será 
esto para desdoblar el mercado cambiario? Si lo es, bienvenido. A uno le gustarían quizás medios 
más civilizados para legalizar el mercado cambiario que hoy cambiamos paralelo, que es que se 
permitan cambiar pesos por dólares directamente.  
 Aclaro un punto técnico: aunque el mercado secundario sea solo en pesos, podemos hacer 
lo que llamé “la pasadita”, porque simplemente a la persona que viene con pesos yo antes le 
podía decir: “Te presto dólares y me lo tenés que devolver dentro de dos minutos”, pero como el 
CEDIN cancela deudas en dólares, tranquilamente doña Rosa podría ir a la ventanilla del banco y 
con esta transacción convertir pesos en dólares. Por mí, bienvenido; ahora bien, uno aspiraría a 
medios un poco más civilizados para este tipo de objetivos. Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz. 
Sr. Sanz. – A riesgo de ser reiterativo, quiero referirme a esto último que mencionó sobre el 
desdoblamiento del mercado cambiario, lo denominó “contado con liqui para todos y todas”. Me 
gustaría concretamente que nos ubique en el caso concreto; cómo una entidad financiera con el 
CEDIN en la mano podría generar ese desdoblamiento. 
Sr. Presidente. – Antes de que conteste, ¿puedo hacer una pregunta que se suma a lo que dice el 
senador?  
Sr. Llach. – Sí, cómo no. 
Sr. Presidente. – ¿Qué pasa si le pongo trazabilidad a ese tema? 
Sr. Sanz. – ¿Trazabilidad cómo? 
Sr. Presidente. – Que queden registrados quiénes son los tenedores y quiénes los que ceden. 
Sr. Sanz. – ¿Es decir que en vez de ser una sola operación la que se registra, que es la 
inmobiliaria, y luego endosos, que queden registradas todas las operaciones? 
Sr. Presidente. – Claro, que quede registrada la cadena. ¿Qué pasa? 
Sr. Llach. – Yo escuché al ministro de Economía hablar de “infinitas transacciones” del CEDIN. 
Por lo tanto, uno supone que eso implica que cualquiera puede comprar y vender estos Cedines. 
Entonces, ¿cómo sería esa trazabilidad? ¿Cómo es la mecánica? Yo quiero dedicarme al negocio 
cambiario, entonces me compro un CEDIN o 10 mil Cedines. Si una persona viene con pesos a 
comprar dólares, le vendo los Cedines a nueve o diez pesos cada CEDIN. Él tiene el CEDIN y yo 
los pesos ahora. Y yo, que tenía dólares legales, le compro el CEDIN a un dólar. Es decir, el 
CEDIN se lo di y después me lo devolvió; salvo que cuando se lo di él me dio pesos y cuando me 
lo devuelve yo le doy dólares. Conclusión de esas dos transacciones: se compraron pesos con 
dólares de manera muy sencilla. No sé si es clara la explicación. 
Sr. Sanz. – ¿Para evitar eso aparentemente una opción –digo “aparentemente” porque lo acaba 
de incorporar el senador Fernández– sería que cada una de esas operaciones quedara registrada 
con una causa de la operación que no sea la mera especulación financiera? Ahora bien, ¿cómo se 
hace eso? 
Sr. Llach. – Yo tomo nuevamente las palabras del viceministro, que hablaba de “infinitas 
transacciones”. Obviamente, el momento que el CEDIN tiene una transacción inmobiliaria, 
inmediatamente, en media hora, ese CEDIN está en el Banco Central. Porque si yo soy de los que 
tiene el derecho a convertir el CEDIN, ¿qué preferiré: un CEDIN o un dólar? Yo prefiero un 
dólar. Entonces, todas esas personas irán al Banco Central a cambiarlos.  
 Entonces, cuando el viceministro habla de “infinitas transacciones”, suponemos que son 
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entre personas, compraventas de CEDIN no asociadas a compraventas inmobiliarias o de 
construcción. Porque de otro modo, hay una sola transacción. 
Sr. Sanz. – ¿Pero entonces son operaciones previas a la inmobiliaria? 
Sr. Llach. – Exactamente. 
Sr. Sanz. – ¿Y cómo se hace eso si el CEDIN fue otorgado a un banco para que sea entregado a 
cambio de una operación inmobiliaria? 
Sr. Llach. – Ese es el objetivo de la ley, pero el mercado secundario no se puede regular. Si uno 
habla de un mercado secundario se refiere claramente que quien blanqueó –iba a decir “lavó”, 
que es parecido– puede vender ese CEDIN en un mercado. Eso es mercado secundario; si no, 
hablaríamos de que blanqueador tiene que comprarse una casa. Y habla claramente de “el titular 
o su endosante” en todo momento. 
Sr. Presidente. – Ahí hay un error de transcripción. No es “su endosante”, sino “su endosatario”. 
Está corregido en el dictamen. 
Sr. Llach. – Con más razón: endosatario, que es el que recibió el CEDIN, que lleva su nombre y 
es dueño de él. 
Sr. Sanz. – Pensando mal, por ejemplo... 
Sr. Presidente. – Es raro que acá piensen mal. (Risas.) Es novedoso, por lo pronto.  
Sr. Sanz. – Hay un viejo dicho que dice: “Piensa mal y acertarás”. 
Sr. Presidente. – Es muy pesimista eso. No es mi manera de ver la vida. 
Sr. Sanz. – Los periodistas lo usan.  
 Supongamos que el CEDIN no salió al mercado –como dice la ley– fruto de la operación 
inmobiliaria y lo tiene un banco. Antes de que salga, ¿el banco teniéndolo puede usarlo de alguna 
manera como respaldo para muchas de esas “contado con liqui”? 
Sr. Llach. – Por cómo está la ley, lo puede usar. Y no tiene por qué ser un banco. Cualquier 
individuo puede comprar y vender Cedines ilimitadamente. 
Sr. Sanz. – Para eso necesitamos que el CEDIN haya salido del banco fruto de su legalización de 
la operación inmobiliaria. Estoy hablando de antes. 
Sr. Llach. – Sí, salió del banco, alguien blanqueó el dinero, tiene un CEDIN, yo me quiero meter 
en el negocio cambiario, le compro los Cedines y me dedico a lo que llamé “la pasadita”, al 
negocio cambiario. Esto es muy difícil de resolver. 
Sr. Presidente. – Le agradezco al señor Llach, porque ha sido clara su exposición, y coincido 
con lo que dice, pero tengamos en cuenta que para “la pasadita” –que suena horrible, entre otras 
cosas– vendrá la reglamentación, que dirá muchas cosas que evitarán esto que él decía. 
Sr. Llach. – “Infinitas transacciones en el mercado secundario”. ¿Cómo hace uno para 
reglamentar esta situación? 
Sr. Presidente. – Yo me animo a decir que existen formas de reglamentarlo. 
Sr. Llach. – Por eso, sería bueno aclarar esto: qué quiere la ley. ¿Queremos desdoblar el mercado 
cambiario? Hagámoslo. Yo estoy a favor del desdoblamiento. Esto tiene un efecto colateral muy 
importante. 
Sr. Sanz. – Dejó picando algo que lo tendremos que interpretar nosotros, que es el CEDIN como 
medio cancelatorio de obligaciones. 
Sr. Pichetto. – No lo dice. 
Sr. Sanz. – Sí, el artículo 2°. 
Sr. Llach. – “Medio idóneo para cancelar obligaciones”. Eso hay que aclararlo. 
Sr. Sanz. – Además, les adelanto que eso se da de patadas con la reforma del Código Civil, que 
el propio gobierno modificó... 
Sr. Presidente. – La reforma del Código Civil es eso: la reforma del Código Civil. No es una ley, 
es la reforma. 
Sr. Sanz. – Estamos de acuerdo, pero se da de patadas con esto. 
Sr. Presidente. – Sí, pero también se da de patadas con una ley que yo voy a presentar un día 
antes de irme. 
 Tiene la palabra el señor José Ignacio de Mendiguren. 
Sr. De Mendiguren. – Buenas noches.  

Muchísimas gracias, senador Fernández, por habernos invitado y permitirnos expresar 
sobre lo que pueden involucrar estos proyectos a un sector particular como es la industria, ya que 
se apunta en forma muy dirigida a dos sectores estratégicos como son la energía y la 
construcción. 
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Con el doctor Funes de Rioja venimos de tener nuestra junta directiva –que todavía está 
sesionando– y nos gustaría dividirnos en el uso de la palabra. Hoy acá hemos visto muchas 
cuestiones técnicas que no entraremos a especificar, pero sí queremos transmitir cómo esto puede 
–con las reservas que ahora vamos a explicar a través de Daniel– contribuir a un momento 
especial que algunos sectores de la industria están pasando. 
Sr. Funes de Rioja. – En primer lugar, cuando nos referimos a la junta directiva de nuestra 
institución. No es un junta que debate técnicamente si son empresarios que transmiten sus 
inquietudes, que en un tema como este –tal como hemos escuchado acá– han pasado por 
cuestiones éticas, históricas, culturales, de equidad fiscal, y que obviamente tenemos la 
aspiración de que los legisladores las contemplen adecuadamente.  

Se hizo particular énfasis en dos marcos legales: el marco internacional y el marco 
nacional. En el primero por la necesidad de una compatibilidad con normas internacionales de 
lavado de dinero, en los cuales hemos tenido la experiencia de participar en los últimos años de 
reuniones con el GAFI a partir de instancias del propio gobierno, del Ministerio de Justicia, que 
habilitó a las entidades empresarias a esta participación y entendemos que estas cuestiones deben 
ser debidamente receptadas por la norma para evitar cualquier colisión que coloque a nuestro 
país en una situación de marginalidad equívoca. 

En segundo lugar, con las normas nacionales, tanto con respecto a la definición de ilícitos 
y a principios de equidad fiscal, como también con respecto a situaciones o efectos sobre 
personas físicas o jurídicas denunciadas acusadas de delitos tributarios. Este aspecto también ha 
sido motivo de particular atención por nuestra junta directiva. 

Y el último marco desde el punto de vista normativo es el tema del alcance de esta 
excepcionalidad, porque evidentemente un blanqueo es, más allá de la valoración ética, una 
norma excepcional; es decir, qué universo o hasta qué dimensión de interés general o bien común 
debe llegar a los efectos de justificar la realización de la medida. Por ende, desde el punto de 
vista de la preocupación de la junta directiva –que ha sesionado durante esta tarde y ha 
continuado sesionando–, hay un eje central en la inversión: cuál es la extensión a la que llega 
desde el punto de vista de la inversión productiva. Esa es una cuestión que juntamente con los 
marcos legales ha generado que la motivación de la ley sea lo suficientemente amplia como para 
responder al interés general que justifique la excepcionalidad frente a estos principios éticos, 
normas de conducta fiscal o compatibilidad con la equidad fiscal respecto a quienes cumplen 
normalmente sus obligaciones. Este es el marco dentro del cual deberíamos o nos pronunciamos 
por la definición. 
Sr. De Mendiguren. – Luego de esto, que fue parte del inicio de las charlas de esta tarde, 
queremos decirles que ni bien se conoció la norma, no tanto para el análisis específico de la 
norma sino para las necesidades de financiamiento y el estado de nivel de actividad de algunos 
sectores, nos reunimos en distintas charlas con la Cámara Argentina de la Construcción. Después 
Gustavo Weiss va a transmitir en forma puntual sobre aquellos acuerdos comunes a los que 
llegamos.  

La industria del acero, del hierro, la del metal-mecánica, la plástica y la del mueble son 
sectores que hasta ahora no han tenido una caída importante en su nivel de actividad, pero lo que 
han observado, casi en forma unánime, es que prácticamente están sobre los proyectos en 
marcha. Aquellos proyectos que se habían iniciado se están continuando, pero se está 
encontrando una dificultad notoria en el inicio de nuevas obras por todos los sistemas que se 
venían haciendo.  

Indudablemente, el acceso al crédito. No hace falta, ya lo hemos tratado muchas veces. 
Hoy para el sector productivo de la Argentina sigue siendo escaso el acceso al crédito. Cuando 
uno mira las cifras de créditos sobre el PBI de toda la economía en general, observa que hoy llega 
al 14 por ciento del PBI. Lo digo para hablar de cifras objetivas y no tener que dar otros 
ejemplos. Y dentro de ese 14 por ciento está todo lo que el sistema financiero le presta a toda la 
economía en la Argentina. Si uno mira que de eso lo que va al consumo es casi el 80 por ciento, 
lo que va a la producción es muy bajo.  

Es cierto, ha habido líneas muy particulares para poder financiar la inversión de largo 
plazo, como fueron los créditos del Bicentenario, la última norma que permitió que los bancos 
privados financien casi en dos tramos por 30.000 millones de pesos a tasa del 15 por ciento, 
sobre todo a la pequeña y mediana empresa de la actividad productiva. Pero sigue siendo el tema 
del financiamiento… 
Sr. Presidente. – El Banco Nación. 
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Sr. De Mendiguren. – No, no solamente el Banco Nación, todo el sistema... Además que ha 
dictado la línea 400 del Banco Nación, por las normas del Banco Central del año pasado, se 
hicieron normas donde todo el sistema financiero, todos los bancos, estaban obligados a que el 5 
por ciento de su cartera sean prestadas a una tasa del 15 por ciento a tres años a todo el sector 
productivo. Este primer tramo funcionó bien, el segundo tramo fue por otros 15.000 millones y 
completamos 30.000 millones. Lo que aparentemente parecería ser algo importante, cuando uno 
lo mira dentro del contexto de la economía y del Producto Bruto es todavía muy bajo. 

Entonces, cuando vienen instrumentos de esta naturaleza, más allá de las razones que acá 
se trataron, éticas y técnicas, que creo que todo blanqueo de capitales trajo históricamente en la 
Argentina, es lo que vemos la posibilidad de utilizarse. Bueno, estos sectores lo que nos piden 
como propuesta es primero que tenga un vuelco de mucha más participación a las unidades 
nuevas, que es allí donde más reactiva a los sectores porque es donde la nueva construcción 
genera la mayor venta de todos los insumos, y luego que también se pueda extender a otros 
sistemas que son constructivos del sector industrial, no solamente a viviendas sino también a 
galpones y productos de fábrica, que se pueda también contemplar el tema de las economías 
regionales, que esto se pueda canalizar hacia delante. Eso en cuanto a la construcción. 

En cuanto al tema energético, ustedes saben que para nosotros es casi imposible planificar 
con cierta certeza un crecimiento sostenido de la industria si no se tiene certeza sobre la inversión 
en términos de energía. Nosotros observamos que la inversión en energía en la Argentina hoy no 
es la suficiente para que el crecimiento que deberíamos obtener si la economía vuelve a tomar el 
crecimiento que tuvo hasta ahora. Así que nos importa mucho el financiamiento al sector 
energético.  

En el caso de YPF son dos cosas. Primero, por supuesto, nos gustaría que cuanto antes 
YPF recupere los niveles de producción y crezca, porque sabemos que parte de los desequilibrios 
de la balanza comercial es por el tema energético. Pero un tema mucho más puntual y mucho 
menor, sabemos que cuando YPF sale a fondearse en el mercado interno es un gran competidor 
nuestro, que es del sector privado. Así que si estos instrumentos, con las características que 
ustedes están planteando pueden ser utilizados para que estos sectores tan dinámicos de la 
economía puedan acceder a esta demanda y también el sector energético no solamente colabore, 
sabemos que con esto, más allá de cuál va a ser el importe que signifique esta normalización 
impositiva va a ser escaso para lo que necesitamos. Esas serían las dos o las tres propuestas que 
con la Cámara de la Construcción vimos –y ahora creo que lo va a explicar– que nos gustaría que 
se contemplen en este proyecto que hoy se está analizando en el Congreso. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez. 
Sr. Juez. – Buenas tardes.  

Una sola pregunta. Se lo nota muy activo, se le nota a la Unión Industrial una actividad 
muy importante. Yo solamente le quiero preguntar cuántos industriales, asociados, personas de 
su conocimiento, le han exteriorizado esta posibilidad de traer dinero del extranjero para utilizar 
esta mecánica que estamos analizando. 
Sr. De Mendiguren. – Senador, nosotros no fuimos a buscar a quienes harían los aportes, sino a 
quienes los necesitan. Nos juntamos con quienes los necesitan que son los sectores que acabo de 
mencionar. 
Sr. Juez. – Pero, de todos esos sectores… 
Sr. De Mendiguren. – ¿Quiénes son los que van a querer utilizar las herramientas? 
Sr. Juez. – ¿La Unión Industrial ha receptado claramente a alguno de esos sectores que le diga 
claramente que está dispuesto a traer dólares del extranjero? 
Sr. De Mendiguren. – No hemos hecho eso. Lo que hemos hecho es ver las necesidades 
puntuales que podrían ser influenciadas por esta… Fíjese que es una norma muy particular para 
nosotros. Se está hablando de una oportunidad para dos sectores muy determinados y 
estratégicos. Esto, habitualmente, no se hacía. Por eso pudimos relevarlo más rápido. 
Sr. Juez. – ¿Se entiende la pregunta o no? Le estoy preguntando si han receptado socios de la 
Cámara o amigos industriales que digan: “tenemos dólares y los vamos a traer”. 
Sr. De Mendiguren. – No lo hemos detectado. 
Sr. Juez. – Con el diagnóstico, estamos de acuerdo respecto a para qué se puede utilizar. Pero, 
¿no ha tenido comunicación? 
Sr. De Mendiguren. – No, señor senador, no lo hemos detectado. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. 
Sr. Morales. – Entonces, la Unión Industrial, ¿está de acuerdo o no con esta ley? Y, en la medida 
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en que estén de acuerdo, a partir de los equipos económicos que tiene, ¿cómo miden el impacto 
económico reactivador? 
Sr. De Mendiguren. – El impacto económico, lo hemos visto con la Cámara de la Construcción, 
uno lo hace en función de lo que supone… 
Sr. Morales. – Perdón. Primero, si están de acuerdo o no con la ley. 
Sr. De Mendiguren. – Con las salvedades que acaba de hacer el doctor Funes de Rioja… 
Sr. Morales. – Que no anoté ninguna, porque no me quedó nada de lo que dijo Funes de Rioja. 
Sr. De Mendiguren. – Lo que dijo Funes de Rioja… 
Sr. Morales. – Discúlpeme, con todo el respeto, pero, así como un concepto contundente, la 
verdad es que no pude anotar nada.  
Sr. Funes de Rioja. – Le vuelvo a repetir, tres elementos. Lo que repetí es lo que la Junta 
Directiva analizó hoy. No hizo un dictamen. Recibió un informe del departamento de legislación. 
Y, en base a eso, dijo: en primer lugar, que había consideraciones éticas, de tipo cultural y de 
equidad fiscal con respecto a los proyectos de ley de blanqueo. Y, desde el punto de vista 
normativo en función del informe del departamento de legislación, que una iniciativa de esta 
naturaleza debía enmarcarse en las normas internacionales al respecto sobre lavado de dinero, 
porque había habido todo un proceso de las entidades empresariales con el GAFI a los efectos de 
dejar en claro la normalización de la situación. 
 ¿Qué implica esto desde el punto de vista de las normas? Los expertos podrán decirlo, 
pero tiene que haber congruencia. No puede haber divorcio entre la norma argentina y las normas 
internacionales sobre lavado. 
 Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de las normas nacionales, debería darse en 
forma tal de no consagrar ilícitos ni exculpar a quien estuviera condenado, procesado o imputado 
por delitos de carácter… Esos son los elementos. 
Sr. Morales. – Perdón. Pero, tenemos un texto concreto, con letra concreta. ¿Se encuadra en 
estos presupuestos mínimos que la Unión Industrial con su equipo técnico ha planteado? Le 
pregunto, de este texto… 
Sr. Funes de Rioja. – Señor senador, yo le pregunto a usted porque usted es el legislador en 
representación mía en el Congreso. Nosotros venimos como ciudadanos a transmitir nuestra 
opinión. A ustedes les corresponde decir si se encuadra o no o a la Justicia. 
Sr. Morales. – Pero, ¿están de acuerdo o no con este texto? 
Sr. Presidente. – Señor senador Morales, ¿le permite una interrupción al señor senador Pichetto? 
Sr. Morales. – Sí. 
Sr. Pichetto. – Señor senador Morales, la respuesta del doctor Funes de Rioja ha sido muy 
precisa y, seguramente, favorable a su preopinión negativa en orden a los supuestos. Así que me 
parece que se tiene que dar por conforme. Después, usted tendrá que evaluar si el texto se ajusta 
a los contenidos internacionales. Nosotros tenemos la misma preocupación con respecto a los 
imputados, familiares, ascendientes, descendientes. Esos son temas que vamos a analizar en el 
propio reciento para incorporar. Pero, me parece que la respuesta fue clara. Más inquisición de su 
parte, considero que tiene una intencionalidad… Después, le voy a hacer una pregunta a la Unión 
Industrial. Si me permite, la hago ya y después no lo molesto. 
Sr. Morales. – Está bien que haga de intérprete de la Unión Industrial, señor senador Pichetto. 
Pero, concretamente, no quiero ni molestarlos ni nada… Pero, está nada más ni nada menos que 
la Unión Industrial. Quiero saber si la Unión Industrial, en función de las cuestiones éticas y 
morales y del encuadramiento a las normativas internacionales y todo lo que ha dicho el doctor 
Funes de Rioja y la equidad fiscal, si está de acuerdo o no con el proyecto de ley. Nada más. 
Estoy preguntando por sí o por no. Si me pueden contestar. 
Sr. Pichetto. – ¿Me permite hacer una pregunta, señor presidente, para ver si complemento… 
Sr. Morales. – Quiero saber si sí o si no. Nada más. No sé si es muy grave eso. 
Sr. Funes de Rioja. – La Junta Directiva a quien representamos no es una entelequia. Es una 
institución. Y la institución ha transmitido cuáles eran sus inquietudes en el marco de una 
normativa proyectada sobre la cual teníamos que opinar, para transmitirlas al órgano legislativo. 
No estamos frente a un hecho consumado o un dato de la realidad, sino frente a… 
Sr. Morales. – Ya lo sabemos, doctor. Se está tratando el proyecto. ¿Está de acuerdo con el 
proyecto o no? Le pregunto por sí o por no. 
Sr. Funes de Rioja. – No hubo un análisis del proyecto artículo por artículo. 
Sr. Morales. – Ah, bueno… Está bien. Terminé. 
Sr. Pichetto. – ¿Me permite, señor presidente? 
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 
Sr. Pichetto. – Quiero preguntarle a la Unión Industrial, complementando la pregunta del señor 
senador Morales, si considera que los instrumentos puestos en discusión, a través de esta 
iniciativa del Poder Ejecutivo, son elementos reactivadores para algunos sectores de la actividad 
industrial? Si no lo entendí mal, el presidente Ignacio De Mendiguren dijo que había sectores de 
la industria que requerían de este tipo de elementos, de instrumentos, de búsqueda de crédito y 
financiamiento, que ha habido un esfuerzo importante de los bancos públicos y privados con el 
crédito bicentenario, pero que no… 
Sr. De Mendiguren. – Sí, definitivamente. Con las salvedades que podemos hacer en cuanto a 
las demás cosas, está claro que lo que se está hoy discutiendo es una herramienta de 
financiamiento. Eso está claro. 
 Como particularidad, también, dije que es una herramienta de financiamiento, que pocas 
veces se vio, muy dirigida a dos sectores en particular como son el sector energético y el de la 
construcción. Esos dos sectores, para nosotros, también, son dinamizadores. No son dos sectores 
más. Son dos sectores importantes. Insisto que resolver el tema de la energía, para nosotros, el 
sector industrial, es un tema clave. No hay planificación de largo plazo sin tener garantizada una 
inversión en materia energética que garantice los procesos. 
 También, respecto al tema de YPF, soy muy franco, uno mira bien que hay un mercado de 
capitales que le responden; pero, por otro lado, está compitiendo abiertamente con nosotros. 
 Si hay una norma que el Congreso apruebe de esta naturaleza, que a nosotros nos permita 
que un competidor tan importante como es YPF en el mercado financiero local no compita, 
también, tenemos un beneficio adicional sobre ese financiamiento. 
Sr. Pichetto. – Estoy satisfecho, señor presidente, con la respuesta. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero.  
Sra. Montero. – En principio, lo que interpreto es que hay un conflicto entre la posición de la 
visión de lo que debería ser el cumplimiento ético por parte del sector industrial argentino y el 
pragmatismo de la aplicación de los fondos. El conflicto se da en el problema que se establece 
con la incorporación o la exteriorización de fondos que no sabemos cuál es su procedencia y que 
posiblemente no sean sólo evasores, porque evasores es por decirlo de alguna manera liviana; tal 
vez, como se ha dicho aquí, al no poder detectar la procedencia claramente, creo que deberían 
haber leído muy bien la ley porque esto es grave desde el punto de vista ético. Si estos fondos no 
son bien habidos y estamos saliendo a buscar la plata de los evasores, ¿cómo se resuelve esto? 
Casi diría que es un pragmatismo cínico. 
 Le quiero preguntar al presidente de la UIA si ellos no consideran que haya otras 
herramientas un poco más inteligentes, sanas para la economía, para reactivar el sector industrial, 
para reactivar el sector de la construcción, etcétera. Me gustaría saber de cuánto es la inflación 
para la Unión Industrial Argentina, qué opinan con respecto a rever la situación económica actual 
para poder generar mecanismos de financiamiento genuinos, qué opinan respecto del acceso a los 
mercados internacionales cuando en este momento las tasas son bajas y permeables de acceso 
para casi la mayoría de los países latinoamericanos, como bien dijo Pignanelli aquí.  
 Considero que esta no lectura de la ley antes de venir los ha puesto acá, frente a la 
pregunta de los senadores, en un conflicto: el conflicto ético de que no preguntamos de dónde 
vienen los fondos y admitimos que pueden venir de evasores, delincuentes o gente que lava y 
aplicarlo a la movilidad. ¿No hay otro recurso para la Unión Industrial Argentina que este 
mecanismo? 
Sr. Mendiguren. – Indudablemente que lo hay y lo hemos propuesto permanentemente. Hoy 
estamos discutiendo la propuesta que se está debatiendo aquí.  
 Senadora: nosotros la acompañaríamos desde la formación de una banca de inversión, lo 
hemos llevado al gobierno nacional, la estamos discutiendo, la forma de poder fondearla; en caso 
de que así fuera, crear un banco de desarrollo, el fomento de la banca de inversión, etcétera. 
Tenemos muchísimas propuestas de financiamiento para salir de esa situación de tan pequeño 
porcentaje, del 14 por ciento como estamos diciendo. Tenemos muchísimas. Si quieren, podemos 
hacer un debate de un día entero sobre cuáles pueden ser esas herramientas.  
 Lo que creo es que hoy vinimos a realizar planteos puntualmente –nos pidieron una 
consulta– sobre un instrumento que en este momento está en debate.  
 Respecto de los temas éticos y todo lo que se ha planteado, creo que fue lo primero que 
expresó el doctor Funes. Este es un planteo que no se dio en esta normalización impositiva. En la 
Argentina –debemos estar en el debate número treinta y pico– estos temas se plantean siempre, 
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me refiero a la injusticia que significa para el que paga, el que no paga, etcétera. Pero creo que 
eso será en estas discusiones lo que se va a ir zanjando y se irán buscando las soluciones.  
 En este momento, creí que era el aporte que podíamos hacer, lo que estudiamos es cómo 
esto –y como dijo Funes, que cumpla todos los requisitos, estoy seguro de que se van a encargar 
de legislar y de que salgan– puede beneficiar puntualmente a una economía que para nosotros en 
esos sectores está sufriendo desde principios del año pasado una caída del nivel de actividad. 
Desde la Unión Industrial Argentina, la prioridad que tenemos que dar es la de preservar el 
empleo y el nivel de actividad. Entonces, analizamos: ¿esto contribuye a preservar el empleo y 
mejorar el nivel de actividad? Sí. Si se logra que ustedes con todas las previsiones que van a 
tomar, salga y existan estos fondos otra vez disponibles.  
Sr. Presidente. – Gracias. 
 Deseo realizar un comentario por un pedido del señor senador Rodríguez Saá. La 
Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene diecisiete miembros y se encuentran presentes: la 
señora senadora De la Rosa, los señores senadores González, Irrazábal, Godoy, Barrionuevo, la 
señora senadora Parrilli y los señores senadores Guinle, Filmus y quien les habla. Son nueve de 
diecisiete miembros. 
 Tiene la palabra el señor Tomás Bulat. 
Sr. Bulat. – Deseo agradecerles por brindarme la oportunidad de poder realizar una presentación 
respecto de los CEDIN y los BAADE.  
 No quiero ser reiterativo –seguramente ustedes ya estarán cansados– respecto de lo que se 
ha charlado aquí.  
 Quiero manifestar dos reflexiones. Primero, el BAADE me parece que es un instrumento 
mucho más claro y límpido. Digamos, el que entre tendrá un bono hasta el 2016, una tasa de 
interés muy baja del 4 por ciento para la Argentina, con lo cual aquel que entre, si después los 
quiere vender, claramente tendrá un descuento muy alto en el mercado que lo quiera vender, al 
menos la tasa de interés debería equiparar a la del Boden 2015. Por lo tanto, aquel que ponga 100 
dólares y le den un BAADE, si lo quiere vender después, efectivamente lo que le van a dar es un 
descuento del 20, 22, 23, de acuerdo a las condiciones de mercado que se tengan y esa 
transacción se podrá hacer en pesos o en dólares. 
 Si me preguntan en especial si creo que el BAADE ayudará mucho al tema de la 
inversión energética, señalo que obviamente no sabemos la cantidad de plata que va a entrar. Esa 
es una gran duda. Eso se sabrá después. Lo que es cierto es que el buen plan que presentó en su 
momento Galuccio como presidente de YPF en el sentido de que YPF iba a necesitar 37.500 
millones de dólares en los próximos cinco años para mantener al menos la provisión de energía, 
suponiendo que la Argentina crecía 4 por ciento en los próximos cinco años y dado que… 
Digamos, YPF es el 32 por ciento del mercado del petróleo y el 22 por ciento del mercado del 
gas, quiere decir que el sector en su conjunto, para mantener la producción, debería necesitar 
unos 100.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, suponiendo que entran los 4.000 
millones de los que se están hablando, la mitad va al BAADE, la mitad va al CEDIN, son 2.000 
millones de dólares, bienvenidos. Cubre tres meses de la necesidad de financiamiento de YPF de 
un año en el mejor de los casos, sobre todo, para darle la dimensión en el sentido de no tratar de 
generar una expectativa sobre algo que no…  
 Es más, si buena parte de lo que tiene que hacer con los BAADE no es solamente para 
comprar maquinaria externa porque justamente para exploración y explotación hay que importar 
mucho de afuera, muchos de los costos son en pesos, con lo cual si para colmo YPF tiene que 
cambiar a 5,22 el rendimiento que le va a dar a esos dólares claramente no va a ser demasiado. Si 
el BAADE lo recibe YPF o cualquier otra empresa energética y necesita pesos tiene que ir al 
Central, que le va a dar pesos a 5,22. Estoy pensando si a YPF no le convendría una especie de 
CEDIN porque al menos lo puede vender al mercado secundario y lo consigue a 8,90. Entonces, 
les tiro la idea de si armamos un BAADE-CEDIN combined. Quizás, YPF puede hacer más cosas 
con la misma cantidad de dólares dentro de la Argentina, pero eso se los dejo al ingenio de cada 
uno de ustedes. 
 En el otro tema están los CEDIN. En economía hay una ley que se llama “Ley de 
Gresham”, que tiene muchísimos años y es algo muy del sentido común: la moneda mala 
reemplaza a la buena. O sea, si yo tengo un billete que vale mucho y meto otro que no vale 
demasiado, la gente se queda con el bueno y hace circular el malo. La Ley de Gresham tiene 400 
años. Esto se inventó justamente –lo estaba contando un poco Lucas– cuando las monedas 
empezaron a aparecer; las que estaban eran de oro grandes y las chiquititas empezaron a aparecer 
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mezcladas con plata, que era el viejo truco de con el mismo oro imprimir más monedas. Le 
ponemos plata, bronce o zinc. La gente se dio cuenta y las mordía. Si al morderla le daba que era 
de oro se la guardaba y si le daba que era combinada la pasaba. Esto es así: CEDIN versus dólar, 
uno se guarda, el otro circula, lo cual es lógico. Entre CEDIN y dólar, prefiero… Pero, quizás, 
entre CEDIN y peso, prefiero CEDIN. No sé, quizás tenemos ahora tres monedas: moneda peso, 
moneda CEDIN y moneda dólar.  
 Vamos a discutir el tema del CEDIN. La gran pregunta es cuánto va a ser la vida media 
del CEDIN.  

Soy blanqueador, doy mis dólares, me dan los Cedines y le compro un departamento a 
Aníbal Fernández, quien acepta los Cedines sin descuentos. Aníbal, aceptás sin descuentos. Él va 
al Banco Central y cobra los dólares. El CEDIN murió; no tiene vida media. Entonces, entró 
plata, se hizo una transacción –casi todas corresponden a reemplazos como bien explicó Lucas 
Llach–, pero no hubo creación; reitero: hubo reemplazo. Porque, obviamente, vamos a hacer un 
poquito de supuestos: el departamento que costaba 100 mil dólares, se va a vender a 110 mil 
Cedines, excepto el de Aníbal Fernández que me acepta 100 mil Cedines.  

Después, si el CEDIN va a ser solo para: lo agarro, lo tengo, compro un inmueble y lo 
cambio… Lo interesante del CEDIN sería que tuviera una vida promedio y que se fuera 
quedando más tiempo. Ahora bien, para lograr esto –que un CEDIN tenga una vida promedio– 
tiene que haber negocio financiero. Si no hay negocio financiero, se muere.  

Pero eso se da por definición, porque cuando uno crea un instrumento para realizar 
transacciones, la forma en que se transaccione tiene que ser un negocio financiero. Porque si se 
coloca dinero en la economía ¿qué va a ver? Un negocio financiero. Si uno coloca un bono, ¿qué 
va a ver? Negocio financiero. Entonces, pretender que no haya negocio financiero cuando uno 
pone un bono va contra la naturaleza del bono... Si vos no me dejás hacer negocios a mí, listo, 
recibo el CEDIN, compro el departamento, va a dólares y no tenemos más Cedines en seis meses. 
O sea que nos pasamos discutiendo más tiempo que la vida media del CEDIN.  

Entonces, fue interesante lo que manifestó el viceministro Kicillof cuando dijo: “infinitas 
transacciones…”. Porque la idea del gobierno en general es que el CEDIN tenga vida, es decir 
que se quede por un buen tiempo pero, para ello, tiene que poder funcionar como moneda, que 
aunque de menor calidad que el dólar, pero quizás sí de un poquito más calidad que el peso.   

Ahora bien, de nuevo: soy blanqueador y no le quiero comprar el departamento a Aníbal 
Fernández, no me interesa.  

– El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Bulat. – Soy un exteriorizador. Gracias, señor senador Pichetto.  
Es que en este país hay que aprender palabras todo el tiempo. (Risas.) 

Sr. Presidente. – Peor fue con Llach que nos quiso hacer jugar a “La pasadita”. 
¡Esto no es nada! (Risas.) 

Sr. Bulat. – Esto no es nada. (Risas.) 
 El cuanto al negocio financiero: ya no me interesa el departamento de Aníbal Fernández, 
pero sí el auto del senador Pichetto. Y, como tengo Cedines, voy a Pichetto y le digo: “Le quiero 
comprar el auto”. Él me dice entonces: ¿Qué tenés? – Cedines. Entre CEDIN y pesos, quizás, 
Pichetto prefiera Cedines, por lo tanto, le doy los Cedines a Pichetto. 
 Ahora bien, Pichetto tiene Cedines pero no tiene transacción subyacente. Entonces, tiene 
que buscar a alguien que vaya a construir o compre un departamento. Sin embargo, él no conoce 
a tanta gente, entonces, va a aparecer Juan quien va a decidir juntar los Cedines de Pichetto, los 
de Pirulo, etcétera. Juan junta Cedines y encuentra al señor senador Morales que quiere comprar 
ladrillos. (Risas.) 

– Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Bulat. – Y le da los Cedines a Morales, quien, como está construyendo, va a realizar la 
operación. 
 Entonces, obviamente apareció Juancito. Y él, ¿por qué se mete en todo esto? ¡Porque 
gana plata! 
 Entonces, si vamos a hacer el instrumento para que quede en la economía y para que haya 
un dólar –so to speak– que vaya circulando, tenemos que darle no trazabilidad porque, de lo 
contrario, lo matamos en seguida. Es decir que tenemos que darle libre circulación y anonimato y 
la libertad que la gente le vaya dando al valor que le va dando, que va a ser un valor entre el peso 
y el dólar. 
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 ¿El impacto que puede tener en la economía? Muy sencillo: en la medida que yo tenga 
más desconfianza, más rápido corro al Banco Central; en la medida que creo que esta cosa se 
mantiene, menos corro al Banco Central. 
 ¿A qué les hace acordar? A la convertibilidad. Se emitían pesos y se decía que eran 
dólares. De pronto la gente dijo: ¡Ey, quiero que mi peso sea un dólar! ¡Sorpresa! ¡No había!  
 Los papelitos son de confianza. Serán de color verde o de color azul, pero en la medida 
que tengo confianza de que efectivamente voy a conseguir –o alguien al final de la transacción– 
un dólar, el CEDIN puede circular. Ahora bien, en la medida en que uno diga: “Che, yo estoy 
dudando”, tendremos una corridita muy rápida de Cedines sobre el dólar. Entonces, la pregunta 
es ¿qué estamos creando acá? Una mala moneda. ¿Mala en relación al dólar? Quizás sea mejor 
en relación al peso y no discuto el origen. Pero, mientras más libre, mientras más negocio 
financiero le generemos al CEDIN, más durará; sin embargo, mientras menos posibilidades le 
demos y más rigurosidad le demos, menos dura.  
 Entonces, ya que estamos inventando un instrumento, hagamos que, si se quiere reactivar 
la economía o se quieren mover más transacciones –mi opinión personal es que la mayoría van a 
ser de reemplazo, es decir van a reemplazar una transacción, no van a generar una nueva– 
hagamos que tenga vida útil. Porque quizás, marginalmente ayuda. Porque 2 mil millones de 
dólares de CEDIN, 400 mil millones de dólares de PBI argentino, es el 0,5. Es decir que el 
impacto es marginal y la economía no debe ser el lugar donde se discuta. ¡Muchas gracias!   
Sr. Presidente. – ¿No hay preguntas? 

– No se realizan manifestaciones. 
Sr. Presidente. – Gracias, Tomás. 

Tiene la palabra el señor Enrique Bulit Goñi. 
Sr. Bulit Goñi. – Muchas gracias al Senado. Es la segunda vez en poco tiempo que me toca 
hablar después de Tomás Bulat, que es como anotarse en un concurso de cantores y que a uno le 
toque después de Gardel. (Risas.) 
Sr. Presidente. – Usted por lo menos tiene pelo. . (Risas.) 
Sr. Bulit Goñi. – He escuchado una ronda de economistas y yo no lo soy. Sí soy abogado en 
ejercicio de la profesión y tengo una suerte de especialización en derecho tributario 
constitucional, más bien perfilado hacia la tributación local.  
 Me referiré solamente a dos temas: la función del abogado normalmente es la de 
interpretar la ley después de sancionarla, de manera que acá voy a trabajar con un no nato aunque 
esta no sea mi práctica habitual.  

Cuando esta iniciativa que ustedes están examinando vaya a ser interpretada, 
seguramente, esa interpretación será influida por una serie de factores. Tal vez el principal de 
esos factores sea el contexto en el cual la norma se examine.  
 En efecto, dado que se trata de una norma general voy a citar un ejemplo, si en la puerta 
de la confitería de un club dice: “Prohibido acceder en traje de baño”, normalmente uno 
interpretará “me tengo que poner la camisa”. Sin embargo, si el club es nudista, esa norma 
significará que hay que sacarse el traje de baño. De manera que el contexto resultará muy 
importante. Por lo tanto, ¿en qué contexto se sanciona este proyecto de ley? Se sanciona en un 
contexto en el que después de casi un siglo se ha revertido la regla del deterioro de los términos 
del intercambio. Se dicta en un contexto en el cual se advierte, se ha advertido, una década 
floreciente de la economía argentina con un crecimiento sostenido realmente muy importante. De 
forma tal que el hecho de que esta norma se sancione en ese contexto, alguna implicancia va a 
tener en la etapa de la interpretación.  

Además, ¿cómo se integra este contexto? Consideremos un Estado que ha venido 
pescando o cazando dentro del zoológico y en el que, en las últimas décadas, a los que estaban 
adentro los han venido tratando con bastante dureza. Además, no olvidemos que a mitad de la 
década de los noventa, la Argentina decidió dejar de financiarse con sus tres fuentes principales –
la emisión monetaria, el endeudamiento externo y el déficit fiscal– y resolvió pasar a financiarse 
solamente con tributos. ¿Qué tributos? Esos que durante décadas no habían sido examinados 
porque la Argentina vivía de otra cosa. Es decir que decidió financiarse con esos tributos que 
dejaban mucho que desear, pero que eran los vigentes. Tributos que iban a ser aplicados por 
organismos recaudadores que no se encontraban en estado físico y pagados por una sociedad sin 
conciencia tributaria.  

Entonces, ¿cómo reemplazó estas tres deficiencias? Las reemplazó con una muy 
ingeniosa ingeniería tributaria: anticipos; pagos a cuenta; retenciones; percepciones; extensiones 
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de la responsabilidad; medidas cautelares abundantes; exigencias –sobre todo en el ámbito que 
más me muevo– en los niveles subnacionales; exigencias del previo pago de capital e intereses; 
un fisco que accionaba al límite de la prescripción, de manera que cuando le tocaba el timbre al 
contribuyente le reclamaba tributo más cinco años de intereses acumulados. Esto se transformaba 
en un pleito difícil de enfrentar por parte del contribuyente, y simultáneamente el Estado le 
ofrecía un plan de facilidades para pagar con comodidad lo que no debía. 
 Este contexto proyectado sobre la primera parte de la Constitución que ha sido objeto de 
análisis por parte de ustedes, sobre todo con la intervención del doctor Abad en materia de cuál 
es la implicancia psicológica que una medida de este tipo pueda llegar a tener, evidentemente nos 
va a mostrar un escenario en el cual para los que han estado dentro del zoológico, toda dureza; y 
a los han estado fuera del zoológico, todo perdón y un interés encima si vienen.  
 Si está circunstancia va a generar o no una litigiosidad es difícil predecirlo. Sí debemos 
recordar que los principios, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución son 
avenidas de ida y vuelta; es decir, son derechos de los ciudadanos y son obligaciones del Estado. 
De manera que, tal vez, alguien pueda presentarse y decir: “Señor, yo fui el zonzo que estaba 
dentro del zoológico, quiero que se me dé el mismo que al que estaba fuera del zoológico y al 
cual se le ha dado el trato que se le da.” 
 En esa faceta, simplemente, vislumbro una cierta litigiosidad. De la cual, desde luego, no 
me quejo porque hago como el funebrero, no le deseo mal a nadie, pero que a mí en particular 
que no me falte trabajo. Puede ser que se abra ahí una puerta de litigiosidad que no será, desde 
luego, el objetivo de la ley.  
 En segundo lugar, hago una breve reflexión sobre lo que pasa con los niveles 
subnacionales que aquí también se ha examinado. Este proyecto de ley está dedicado 
exclusivamente a los tributos nacionales. ¿Tendrán las provincias, tendrán los municipios 
subrogándose en las provincias algún derecho para a esos sujetos que exterioricen decirles: 
“Señor, usted está exteriorizando una riqueza que es el fruto de una actividad –debo suponer– 
gravada. Esa actividad, como usted tiene domicilio en mi jurisdicción, es gravada en mi 
jurisdicción. A usted lo pudieron liberar del tributo nacional, pero no lo liberaron ni lo 
pretendieron liberar del tributo local.” Entonces, ese sujeto, que tal vez con la mejor intención 
vino a exteriorizar una riqueza, se ve enfrentado con un reclamo de los niveles subnacionales en 
el cual no pensó. 
 No estoy anticipando opinión sobre si tiene o no razón ese reclamos subnacional.  
Estoy diciendo que puede venir, porque ya hoy antes de esta ley están ocurriendo este tipo de 
actitudes. No desconocerán ustedes lo que pasa, por ejemplo, con las tasas municipales de 
inspección, seguridad e higiene, donde el municipio A le reclama al fisco sobre todos los 
ingresos obtenidos en la provincia aún cuando él no tenga locales en los demás distritos. Y le 
dice: “Mire, yo le gravo sobre el 100 por ciento de los ingresos provinciales. Demuéstreme usted 
a mí que está inscripto y ha pagado en las demás jurisdicciones.” Esto, desde luego, no está bien, 
pero tampoco se resuelve conversando, da lugar pleitos que han terminado y están terminando en 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir que un reclamo del fisco municipal tiene que 
subir una larga escalera en detrimento del sujeto al que le tocó el timbre el inspector.  Por eso, se 
dice que en el procedimiento está la condena.  
 Ahora bien, ustedes preguntarán también qué derecho tiene la provincia o qué derecho 
tiene la Capital Federal al reclamar una parte de la coparticipación de estos tributos que el 
proyecto de ley está perdonando. Acá no puedo dejar de pasar una factura. Este Senado tiene 
diecisiete años de retraso en el dictado de la nueva ley de coparticipación federal, que la cláusula 
transitoria sexta manda a dictar antes de terminar 1996. Ahí hay un reclamo.  
 Las provincias dicen que la Nación no les manda la coparticipación debida.  
Sr. Presidente. – No.  
Sr. Bulit Goñi. – Hay reclamos en ese sentido. 
Sr. Presidente. – Eso gotea todos los días. No existe posibilidad de que no se mande lo que se 
manda, y las provincias reciben más del 40 por ciento de los dineros en coparticipación. 
Sr. Bulit Goñi. – No es mi intención, senador, abrir un debate sobre un tema… 
Sr. Presidente. – Pero se metió en un lío bárbaro.  
Sr. Bulit Goñi. – Me metí en un lío bárbaro. Saquémoslo. 
 Simplemente quiero recordar que en algunas oportunidades está temática se ha planteado. 
Por ejemplo, cuando la Nación ha eximido de impuestos nacionales a las empresas estatales 
nacionales o a las empresas sociedades anónimas nacionales hubo provincias que dijeron: “Vos, 
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Estado nacional, hace lo que quieras con tus empresas, pero, a mí, la parte de la coparticipación 
del impuesto que debieron haber pagado esas empresas me la das.” Este debate murió en la 
Comisión Federal de Impuestos, no llegó a la Justicia; de manera que no sé cuál puede ser la 
jurisprudencia en ese sentido. 
 Otro tanto pasó con el tema de la eficiencia de la AFIP en la recaudación. Hubo reclamos 
de provincias que le dijeron a la AFIP: “Vos sos nuestra mandataria, pero estás actuando mal. 
Estás dejando de recaudar tributos que debieras haber recaudado.” Entonces, la Nación le debe a 
la provincia la porción de esa coparticipación no nata. Por supuesto, estos temas también cayeron 
o murieron en el ámbito de la Comisión Federal de Impuesto. 

 Ahora bien, ¿qué va a pasar con este tipo de reclamos en ese contexto en el cual se está 
abriendo un régimen –llamémosle– preferencial para un sector de la economía que, 
evidentemente, no es el hombre de a pie. Diría que el hombre de a pie tendría que estar loco para 
cambiar un dólar de verdad por un papel. Eso no va a suceder.  Esto va a ocurrir con algunos 
sectores que están fuera del zoológico, con los mecanismos que los economistas han explicado, 
quieren buscar una regularización de su situación. Si alguna tarea no hacemos normalmente los 
abogados es hacer adivinanzas. ¿Qué va a pasar en este litigio? No lo sé. Simplemente, 
vislumbro una litigiosidad y en el plano del texto concreto del proyecto me parece que hay una 
faceta de la propuesta que es demasiado abierta, a lo mejor debieran poner el ojo para que 
realmente se cumpla el objetivo de la ley.  

Cuando se dice que los fondos van a estar destinado a sectores estratégicos como 
infraestructura e hidrocarburos, pareciera que se está dando a esos sectores como un ejemplo de 
sector estratégico que puede no ser el único. Como la expresión sector estratégico de la economía 
puede ser maleable, puede ser amplia, a lo mejor habría que revisar un poco este texto y ver si se 
lo puede orientar con mayor certeza a la finalidad que se declama perseguir.  
Sr. Presidente. – Muchas gracias. 
Sr. Bulit Goñi. – La otra cuestión era la de endosante y endosatario, pero veo que ya lo han 
clarificado.  
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador González. 
Sr. González. – Nosotros, en la provincia, lo recordamos como un funebrero en los juicios de 
contrato de sellos entre ausentes. Un litigio que ya terminó.  
 ¿Usted no cree que la aplicación de esta ley aumentará la base imponible de las 
provincias? En su caso, ¿qué impuesto provincial grava el atesoramiento de dólares, por 
ejemplo? 
Sr. Presidente. – Pareciera que ninguno. Sí es de pensar que la reactivación de la economía va a 
generar más actividad económica en la provincia y va a dar lugar a una mayor base imponible de 
ingresos brutos. Eso sería un efecto inevitable o loable del proyecto.  
Sr. González. – ¿Y de sello también? 
Sr. Bulit Goñi. – Y de sello también. Ahora bien, ¿el proyecto contempló esta carga tributaria en 
el proceso que se va a desencadenar con la circulación? Lo planteo como interrogante, porque 
realmente… 
Sr. González. – Es facultad de las provincias, salvo que las provincias adhieran.  
Sr. Bulit Goñi. – Aquél que venga a regularizar… 
Sr. Pichetto. – Hace cinco años atrás hubo un blanqueo de características similares. No hubo 
ningún tipo de litigiosidad que usted plantea con los Estados provinciales. Ha habido una 
exención de carácter impositiva en el marco de los impuestos nacionales. No conozco, pero a lo 
mejor hubo alguna provincia que haya reclamado. 
Sr. González. – La Comisión Arbitral de Convenio Multilateral tengo entendido que como 
consecuencia de ese blanqueo tampoco ha habido presentaciones de las provincias. 
Sr. Bulit Goñi. – De haber habido, seguramente, sería en la Comisión Federal de Impuestos. 
Sr. González. – Hablamos de ingresos brutos, que son los tributos provinciales. 
Sr. Bulit Goñi. – Eso en cuanto hace a la distribución de la base. Acá sería un tema de si se 
deben o no coparticipar. Lo cierto es que la Ley de Coparticipación habla de la distribución de 
los tributos recaudados, es decir, esto le pondría un punto final al tema. La Nación está obligada 
a distribuir lo recaudado, no lo que pudo haber dejado de recaudar o lo que perdonó.  

Por otro lado, el nuevo inciso segundo incorporado al 75 en la reforma constitucional del 
año 94 dice que los tributos de este inciso que son todos los nacionales, menos los de 
importación y exportación, son coparticipables. ¿Esto es una definición o una afirmación de la 
Constitución? ¿Todos los tributos nacionales deben ser coparticipados o sólo deben ser los 
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recaudados, como dice la ley? Ahí puede llegar a haber una zona de controversias. Simplemente, 
me limito a señalarla como posible. 
Sra. Montero. – Quería hacer una aclaración respecto a lo que dijo el senador Pichetto. 
 La ley de blanqueo anterior contemplaba impuestos a la exteriorización, es decir, 
contemplaba un ocho por ciento a aquel que exteriorizaba un seis por ciento. Iba en degradé de 
acuerdo con el objetivo final de la exteriorización, pero contemplaba impuestos que después 
entraban y coparticipaban. Esta ley no tiene ese peaje de ingreso. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Roberto Arévalo, de la Cámara Inmobiliaria 
Argentina. 
Sr. Arévalo. – Agradezco la convocatoria realizada por el presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda, el docto Aníbal Fernández. 
 En cuanto a la parte que le toca al mercado inmobiliario -que represento-, hemos 
celebrado en forma positiva que las autoridades nacionales y esta Comisión de Presupuesto y 
Hacienda pudieran estar tratando este proyecto para mejorar el alicaído mercado inmobiliario. Se 
ha producido por imperio de las circunstancias ya conocidas, es decir, de las imposiciones en 
cuanto a la parte de las restricciones a la compra del dólar, y por esa cultura de hace 40 años 
bastante difícil de revertir.  

Lo digo con autoridad porque a partir del momento en que sale la medida lo que 
procuraron los inmobiliarios fue adaptarse al mercado. La adaptación de los inmobiliarios fue 
rápida. Lo que pasa es que cuando se presentaban las operaciones inmobiliarias, sobretodo en el 
segmento de los usados, nos encontrábamos con la reticencia de la parte vendedora que había 
comprado su bien inmueble en dólares billetes como moneda de resguardo frente al deterioro del 
peso, que venía sufriendo distintas alternativas. Pudimos lograr revertirlo con ingeniería, 
creatividad y con los conocimientos que tiene el profesional inmobiliario. Exponencialmente, 
venía cayendo a la luz de los guarismos que daban los entes como el Colegio de Escribanos que 
reflejaban los movimientos de las escrituras que se referían a la Capital Federal, es decir, a los 
escribanos de la jurisdicción. No así a los escribanos fuera de la jurisdicción que hacían 
escrituras en la Capital Federal, con lo cual veíamos que era más grave que lo que daban los 
guarismos. 

Una vez anunciado este proyecto el martes, lo celebramos y lo vimos como positivo. 
Entendemos que en la reglamentación deberá contemplarse una celeridad en cuanto a la 
operatoria, es decir, que pueda ser transparente y con seguridad jurídica. La celeridad es a los 
efectos de entusiasmar a quien va a tomar el CEDIN, es decir, en este caso el vendedor, porque 
viene con una carga de desconfianza y dudas. Yo entiendo que la reglamentación le puede disipar 
esas dudas, para lo cual el sector inmobiliario puede aportar en virtud del conocimiento que 
tenemos por tratar en forma permanente con la oferta y la demanda. Fundamentalmente, en esta 
cultura del techo propio que todos los argentinos tenemos. 

Entonces, frente a este nuevo paradigma que va a implementarse es muy importante en la 
reglamentación la celeridad en la operatoria y la seguridad jurídica. Llegará el momento de la 
intervención del escribano, para lo cual también tiene que haber un efecto cancelatorio, como ha 
habido hasta ahora con el dinero en efectivo. Y si todo eso se da, va a descomprimir el mercado 
inmobiliario. Reitero que es por eso que celebramos y vemos muy positivo este proyecto. 
Muchas gracias. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Rodrigo González. 
Sr. González. – Muchas gracias por la invitación. Es difícil ya a esta hora decir cosas que no 
hayan dicho colegas míos. Así que voy a intentar dar mi opinión respecto al proyecto de ley que 
estamos debatiendo, desde la perspectiva de las economías regionales.  

Soy de Mendoza y dedico gran parte de mi tiempo profesional a analizar las economías 
regionales tanto de mi provincia como de otras. Veo ciertas particularidades que por ahí no se 
han incorporado al debate y que me parece interesante plantearlas. 
 Como primer punto, celebro que los fundamentos del proyecto se basen en la necesidad 
de fomentar inversiones en un contexto en el cual el crecimiento de la Argentina y de las 
economías regionales viene perdiendo dinamismo. Me parece algo muy optimista. Sin embargo, 
no comparto que esa pérdida de dinamismo en el crecimiento y en las inversiones esté muy 
relacionada con la crisis externa, como dejan bien explícitos los fundamentos del proyecto de ley.  
 En este contexto, lo que quiero decir es que lo que observo en mis provincias y en otras 
vecinas es que el sector productivo está sufriendo una muy fuerte desaceleración y estamos 
viendo que la actual coyuntura no dista mucho a coyunturas que vimos en la década del 90, 
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cuando tuvimos problemas de competitividad cambiaria.  
 Hoy en día, en Mendoza específicamente el único sector que está sosteniendo el muy leve 
crecimiento del sector de servicios y todo el sector productor de bienes, el sector exportable 
principalmente, desde hace tres o cuatro años que no logra crecer y está entre estancado y 
decreciendo. Esto es muy sensible en términos de empleo, se advierte, lo muestran las 
estadísticas oficiales de la generación de empleo formal en la provincia, y tenemos una luz 
amarilla en el empleo porque estamos pronto a ingresar en una destrucción de empleo. El empleo 
se ha venido desacelerando –hoy está creciendo menos del 1 por ciento interanual– y no alcanza 
para mejorar las condiciones sociales. Mendoza, como muchas provincias, por su estructura 
demográfica debería crecer al 3 por ciento simplemente para absorber la presión de la oferta de 
trabajo. Estamos creciendo por debajo de esa tasa.  
 Así que la pregunta es: ¿cuáles son las causas de esta desaceleración? Básicamente, los 
sectores que están desacelerando la economía, que tienen problemas de inversión, son tres: el 
sector inmobiliario, el sector minero y de hidrocarburos y el sector exportador.  
 No haré muchas referencias respecto al impacto en el sector inmobiliario y en el de la 
construcción de los instrumentos que se proponen, porque me parece que se habló mucho. 
Personalmente, tengo mis serias duras de hasta qué punto estos instrumentos y este blanqueo 
tendrá impactos importantes en el sector, pero ya esa discusión creo que se ha dado.  
 La discusión en el sector de hidrocarburos creo que también se dio y se mencionó tal vez 
la falta de generación de instrumentos financieros de plazos más largos a los que YPF necesita 
para explotar mucho de sus yacimientos. Pero me quiero detener en lo que está pasando con el 
sector exportador de las economías regionales, que está enfrentando tres situaciones complejas 
por las cuales creo que este proyecto de blanqueo es inoportuno y fomenta exceso de inequidades 
respecto a otras experiencias de blanqueo.  
 Hoy el sector exportador en las economías regionales tiene tres características: primero, 
viene enfrentando desde el año 2007 un atraso cambiario que ha hecho que el costo de 
producción en dólares aumente entre un 10 y un 15 por ciento por año. De nuevo: en dólares.  
 Yo vengo estudiando funciones de costos de diversas actividades de Mendoza: frutícolas, 
hortícolas, agroindustriales, bodegueras, de la industria conservera, de galpones de empaque de 
frutas, y comparando 2007 versus la actualidad, se observan valores de incremento en cualquiera 
de las funciones de costos que son muy aproximados al 100 por ciento. De nuevo: costos de 
producción en dólares desde 2007 hasta hoy.  
 Si uno lo desagrega por ítems, basta con ver el salario de los trabajadores registrados, que 
desde 2007 hasta hoy aumentó cerca de un 100 por ciento en dólares. En general, si uno ve la 
agroindustria, el sector agropecuario y los convenios colectivos, los agroquímicos aumentaron en 
esa proporción y los costos de empaque también. Si quieren, después podemos detenernos en 
detalles y metodologías.  
 Ahora bien, ¿cuál fue el único producto del sector agroindustrial que soportó, por 
mayores precios en los mercados internacionales, un nivel del 100 por ciento de aumento de 
costos en dólares? Uno solo: la soja. Desde comienzos de 2007 hasta hoy, el precio internacional 
de la soja aumentó un 100 por ciento en dólares. El resto de los productos aumentó lejanamente 
al 100 por ciento el precio internacional, por lo tanto diferencia entre aumentos de costos en 
dólares y aumentos del precio internacional han carcomido sistemáticamente la competitividad y 
la rentabilidad del sector agroindustrial de nuestras economías regionales –al menos las que he 
estudiado, al menos las de Cuyo.  
 Entonces, esto genera fenomenales para sostener inversiones. El último año, en Mendoza, 
por ejemplo, se fue una de las principales empacadoras de capitales holandeses de la provincia, 
que era la empacadora más moderna. Dos bodegas importantísimas en la provincia, de capitales 
chilenos, están minimizando sus procesos de producción en la provincia y sus cadenas de 
gestión, y las están llevando a Chile. Las exportaciones de Mendoza, por ejemplo, han dado un 
vuelco en los últimos dos o tres años y están disminuyendo las exportaciones de vino fraccionado 
y aumentando las de vino a granel. Todas estrategias de reducciones de valor, reducciones de 
procesos de industrialización, reducciones en la generación de empleo, reducciones básicamente 
en lo que es la posibilidad de mejorar la situación social de la provincia.  
 Si no ponemos el foco en esta problemática, que atañe fuertemente a las economías 
regionales, el resto de los esfuerzos que hagamos por dinamizar la inversión, el empleo y mejorar 
las condiciones sociales serán atenuantes respecto de lo que esta situación está generando.  
 Aparte de la cuestión cambiaria, durante los últimos años las empresas de gran parte de 
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las provincias se han visto enfrentadas a un aumento de la presión tributaria provincial, propio de 
presupuestos provinciales que son débiles y que no alcanzan a financiar los gastos corrientes y de 
capital. En el caso de Mendoza ha sido importantísimo: en 2012, la presión tributaria aumentó en 
todas las actividades productivas, y especialmente, o con mayor énfasis, en las actividades 
industriales y otras conexas, como el transporte.  
 Adicionalmente, la cuestión regulatoria también ha terminado siendo nociva para 
fomentar la inversión. En los últimos años, las Pymes –principalmente, de Mendoza– se han 
visto enfrentadas a niveles crecientes al momento de importar insumos y maquinarias de: 
licencias no automáticas, declaraciones juradas, pedidos de compensación entre lo que 
exportaban y lo que importaban, retrasos aduaneros, retrasos en la devolución en el caso de los 
exportadores del IVA, que llegan hasta seis y ocho meses. Todo este combo de cuestiones creo 
que ha impactado muy adversamente en el sector productivo.  
 Como síntesis final, o tratando de enfrentar este argumento respecto a algunas 
condiciones que propone el blanqueo, no me queda muy claro y no puedo tolerar internamente 
como analista y como veedor de esta situación que les estoy comentando, cómo puede ser que 
nuestros exportadores, quienes generar divisas y están al día; nuestros inversores, quienes quieren 
traer capitales en blanco a la provincia para apostar por la producción y el empleo; son 
pesificados al tipo de cambio oficial y los instrumentos que queremos dar ahora no son 
pesificados al tipo de cambio oficial.  
 Por ejemplo, el certificado para comprar inmuebles, construcción o terreno, ¿por qué no 
es un instrumento pesificado al tipo de cambio oficial? ¿Por qué es un instrumento dolarizado? 
¿Por qué no los colocamos en igualdad de condiciones respecto de quienes cumplen la ley, 
quienes apuestan por la producción y por el empleo?  
 Probablemente, mi pregunta sea media ingenua. La razón por la cual no hacemos eso es 
porque  sería poco tentador. Creo que sería preferible jugar a favor de la equidad en este sentido 
que estoy planteando y no tal vez hipotecar las posibilidades de destruir cultura tributaria a 
futuro. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Bermejo. 
Sr. Bermejo. – En realidad, ha pintado el peor de los mundos para Mendoza. No es la realidad. 
No comparto en un total de las cosas que usted ha dicho. Podemos estar de acuerdo en que las 
economías regionales no están pasando por el mejor momento, pero también es cierto que la 
provincia de Mendoza ha venido creciendo y se están haciendo esfuerzos importantísimos por 
trabajar con los pequeños y medianos productos, integrarlos, acercarlos al trabajo, generar mayor 
empleo. También se ha crecido mucho en materia de viviendas.  
 Simplemente, me quedo con lo que usted dijo al principio: son buenas herramientas para 
fomentar la inversión. En eso estamos de acuerdo, y la pregunta es si cree que estas son 
herramientas buenas como inversión para la Argentina. 
Sr. González. – Salvando la inequidad que dije al final, que me parece no menor porque es 
verdad que todas las políticas que apuntan a moratorias y a blanqueos de capitales tienen el 
dilema de la equidad en el centro... Sin embargo, en este caso con las condiciones que tenemos, 
con un mercado cambiario desdoblado fuertemente y con los incentivos a especular con el dólar 
blue, salvando ese comentario que hice al final de la necesidad de pesificar a quienes van a 
blanquear fondos y a quienes ya los tenían blanqueados y dieron frutos de actividades legales, me 
parece excelente la medida. 

La verdad es que digo que es ingenuo lo que estoy diciendo, porque si uno tomara estas 
medidas, probablemente el proyecto sería inoportuno porque carecería de atracción. 
Sr. Presidente. – Gracias.  

El último, ingeniero Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción. 
Sr. Weiss. – Buenas noches. Gracias por la invitación.  

Nosotros tomamos conocimiento profundo del proyecto de ley el jueves pasado. Fuimos 
convocados por el ministro de Planificación y el ministro de Economía a una reunión en el 
Ministerio de Economía y Planificación donde estuvimos cerca de dos horas intercambiando 
ideas sobre este tema.  

Los ministros fueron claros en el sentido de que el deseo del Ejecutivo es que el 100 por 
100 del dinero que entre en esta operatoria vaya a la industria de la construcción. 

Claramente para que esto tenga un efecto dinamizador en la industria son necesarias dos 
cosas: primero que haya volumen de blanqueo y segundo que se haga una reglamentación acorde 
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al funcionamiento dinámico de la ley. La ley tiene dos instrumentos, ambos dirigidos a la 
industria. El primero es el BAADE, que es un instrumento relativamente sencillo, es un bono al 
2016, devenga un interés del 4 por ciento anual, pero finalmente eso se transforma en una suma 
de dinero que según el proyecto de ley tiene que ser usada para obras en infraestructura y energía. 
Eso obviamente es industria de la construcción, ya sea por el lado de YPF –como tantas veces se 
ha mencionado– o cualquier otra obra de infraestructura. 

Después vienen los certificados, que son los famosos cedines que tanto se ha hablado acá. 
A su vez, esto tiene dos operatorias: una relativamente sencilla, en principio, que es la operatoria 
del blanqueo para tener un CEDIN y con esto comprar un bien terminado, ya sea nuevo o usado. 
Esta operatoria debería ser que aquel quien blanquea, por ejemplo, 100.000 dólares, se hace de 
un CEDIN, va y compra un departamento; entonces, el vendedor adosa la escritura y con esto va 
al Banco Central y se hace de los dólares en forma inmediata. Esto es algo que pasa 
marginalmente por el costado de la industria de la construcción, porque el mercado inmobiliario, 
si bien finalmente cuando se hace un departamento pasó por la industria de la construcción, la 
caída o no del mercado inmobiliario afecta a la industria con no menos un par de años de 
efectividad. Digo esto porque lo que tarda en ejecutarse un edificio desde que se comienza hasta 
que se entrega es de 24 a 36 meses; depende del proyecto. Por lo tanto, esto finalmente afecta a la 
industria, pero no directamente en el tiempo. 
 El otro son los Cedines para afectar a desarrollos en ejecución. Esto requiere de una 
reglamentación mucho más detallada. He escuchado aquí la opinión de algunos economistas que 
temen que esos Cedines que, necesariamente para que funcionen en obras en ejecución, van a 
tener que tener un mercado secundario, he escuchado el riesgo de que se transformen en un 
activo monetario transaccional y que no termine yendo a la industria. 
 El señor senador aquí presente hablaba de la trazabilidad de los Cedines en la bolsa. Algo 
va a haber que pensar para que, efectivamente, esos Cedines puedan ir a aquellas obras en 
desarrollo y dinamizar el mercado de la construcción por ese camino.  

Cuando hablamos de ejecución de edificios en el mercado inmobiliario, que es lo que 
comentaba el doctor De Mendiguren, es donde se reactivan, no solamente las empresas 
constructores, sino todas aquellas proveedoras de insumos. Todos los fabricantes de insumos de 
la industria, que son muchos, naturalmente, se reactivan. Esto significa, por supuesto, mayor 
actividad económica, mayor empleo, tanto de las empresas directas como de los fabricantes de 
insumos. 

Tenemos que tener mucho cuidado en la letra chica, en la reglamentación. Desde el 
jueves pasado, que tuvimos esta reunión con el Ejecutivo, estamos analizando el tema con 
nuestros departamentos legales de impuestos, con los desarrolladores. La idea es que podamos 
tener pautas claras, desde nuestro punto de vista, sobre cómo tendría que funcionar esta 
reglamentación, qué puntos importantes tendría que tener a efectos de que, insisto, realmente, 
esto termine en el desarrollo de la industria. 

El volumen de dinero que se blanquea es un número que no podemos saber. Por lo 
menos, nosotros no tenemos ni la menor idea. Esto va a ser la base de que, una vez bien 
reglamentada, la industria funcione o no. 

Hablando concretamente de los Cedines y a modo de dar un ejemplo, una cosa que tiene 
que ver con los Cedines es el tema de los Cedines de baja denominación. Si voy a comprar un 
edificio en 24 cuotas, tengo que tener la posibilidad de darle al desarrollador un monto 
relativamente chico de Cedines, de forma tal que él lo pueda aplicar a la cuota de un 
departamento comprado en ese mes y pueda ir al mercado secundario, venderlo a una paridad que 
determinará el mercado y hacerse de los pesos para después poder pagar la mano de obra o los 
insumos; sin perjuicio de que algún fabricante de insumos podrá recibir esos Cedines. 

Con respecto a esta operatoria de reglamentación, se ha hablado muchísimo aquí. Lo que 
falta es empezar a trabajar y hacer propuestas concretas para ver si esto en la práctica podría 
llegar a funcionar. 

Esta es, en principio, nuestra posición desde la Cámara. 
Sr. Presidente. – No hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias. 
Sra. Montero. – Ha terminado toda la lista de oradores. Simplemente, quiero agradecerles 
infinitamente a todos los expositores. 
 Acá me dicen que va a pasar a dictamen. Nosotros queríamos previamente dejar en manos 
del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda una nota firmada por los legisladores. 
La nota es para que venga Sbatella. 
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Sr. Morales. – Quería preguntar si iba a venir o no. No lo quieren traer. El gobierno no lo quiere 
traer. Hemos pedido que venga Sbatella. Digan que sí o que no. 
Sr. Pichetto. – Si lo hubieran hecho en tiempo y en forma, lo hubiéramos traído. Hemos traído a 
las cinco principales figuras del equipo económico. No teníamos ningún inconveniente en traerlo. 
Se acordaron tarde. Nosotros no manejamos la agenda del señor Sbatella. Si lo hubiéramos 
sabido hoy a la mañana… Abrimos una lista. 
Sr. Morales. – Lo pedimos antes. Está la presidenta de la Comisión que lo pidió antes. 
Sr. Pichetto. – No lo plantearon. 
Sra. Montero. – Sí, señor senador Pichetto. Está acá la lista oficial que pasamos al presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señor senador Fernández. Está firmada por los 
integrantes de la Comisión. Ahí estaba el pedido de que viniera Sbatella. 
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece que hemos tenido una buena discusión. Creo que ha 
habido voces importantes a favor y en contra. Me parece que esta reunión ha tenido un saldo 
positivo. Entendemos con todo el quórum que tenemos en las tres comisiones, que corresponde 
pasar a la firma. Vamos a pasar el dictamen a la firma. Me parece que está agotado. Y vamos a 
pedir sesión especial para el miércoles 22. 

– Son las 21 y 05. 
 
  

 
 
 
 
 
 


