
Fecha de Sesión: 29 de mayo de 2013 
 
Tema: Bono argentino para el desarrollo económico, pagare de ahorro 
para el desarrollo económico y certificado de depósito para inversión. 
  
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: para reafirmar de manera sintética la 
posición de rechazo a este proyecto que estamos tratando desde el bloque del 
Partido Socialista, en el Frente Amplio Progresista, daré tres razones o motivos 
fundamentales.  
 
Cuestionamos este proyecto y esta medida de gobierno por su peligrosidad, 
porque plantea o posibilita  una vía de ingreso –una puerta, una ventana  
realmente peligrosa al dinero ilícito de los paraísos fiscales. 
 
Es decir, dinero que proviene de la criminalidad económica, de la trata de 
personas, del narcotráfico, de operaciones terroristas, del crimen organizado y 
de la corrupción. 
  
La cuestionamos también porque esta medida es una burla siniestra a la 
sociedad argentina. En primer lugar, porque esta medida se implementa en un 
escenario donde han tomado estado público importantes denuncias por lavado 
de dinero proveniente de coimas y sobreprecios en obras públicas, frente a 
indiscutibles casos de enriquecimiento inexplicable de empresarios amigos del 
poder. 
 
En segundo lugar, porque se termina invitando a grandes lavadores de la 
Argentina a que traigan lo que robaron sin tener que dar explicaciones de por 
qué evadieron. Mientras tanto, en este país se recuerda a los argentinos lo 
importante que es pagar los impuestos.  
 
Por supuesto, paga el empresario honesto. Los trabajadores pagan impuestos 
porque se considera que su salario es una ganancia.  
 
No hay castigo por delinquir o evadir: hay recompensa. Eso es lo que quiere 
aprobar hoy el oficialismo en este recinto. 
 
Por último cuestionamos este proyecto porque es una mala medida económica. 
Estamos frente a una medida económica errada, cuyo único objetivo es obtener 
dólares para reforzar las reservas que merman día a día producto del déficit de 
la balanza energética de la Argentina por la subida del dólar y, 
concomitantemente, por la inflación. Es un parche para llegar a las elecciones 
de octubre. 
 
El principal hecho que se deduce de esta medida es el extenso margen de 
informalidad e ilegalidad de la economía argentina. No estamos hablando de un 
gobierno que recién empieza sino de uno que ya lleva diez años.  
 
¿Dónde estaba la AFIP, la Unidad de Información Financiera encargada de 
fiscalizar de dónde salió y dónde está el dinero no declarado en la Argentina? 
¿Qué funcionario se hace responsable? Digo esto porque si no falló la AFIP, 



entonces, no cabe duda que los fondos que van a ingresar por el blanqueo van 
a provenir de actividades ilícitas que son mucho más graves que la evasión 
fiscal.  
 
¿Evaluó el Ejecutivo el impacto que va a tener esta norma en el 
comportamiento de los contribuyentes en el mediano y largo plazo? Lo digo 
porque este tipo de medidas degradan el comportamiento de toda la sociedad 
en materia tributaria. 
 
Compartimos lo que dijo un senador de mi partido en el debate de este tema en 
el Senado, que en la Argentina la contradicción no es este tipo de medidas 
versus la devaluación. Hoy en la Argentina hay una devaluación encubierta, y 
ahora además le agregan un blanqueo de dinero proveniente de evasores y de 
la criminalidad económica. Esta es la verdad.  
 
La salida para fortalecer nuestra moneda nunca será posible mientras 
tengamos la inflación que tenemos. Mientras no se recupere la confianza en las 
estadísticas oficiales, mientras no se resuelva la crisis energética que demanda 
dólares constantemente, mientras continúe la injusticia social y la inequidad 
tributaria y mientras continúe la corrupción que corroe la administración pública, 
seguiremos actuando a través de parches sin avanzar en transformaciones 
estructurales. 
 
No necesitamos ministros de Economía que se quieran ir a su casa, asustados 
en vez de hablar y resolver el problema de la inflación. No necesitamos clases 
magistrales de macroeconomía del viceministro. Necesitamos funcionarios que 
nos digan qué van a hacer el año que viene los trabajadores, los pobres y los 
indigentes en la Argentina con cien pesos, si van a comprar la misma cantidad 
de alimentos que ahora o el 25 por ciento menos. 
 
Por todo esto nos negamos a convalidar esta iniciativa. La rechazamos porque 
consideramos que es una estafa al pueblo argentino. Por eso vamos a votar en 
contra.  
(Aplausos.) 


