
Fecha de Sesión: 7 de mayo de 2014  
  
Tema: Modificación de la Ley Nº 20.628 de Impuesto a las Ganancias. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: Lo primero que quiero decir, en nombre 
de mi bloque, es que sentimos una gran satisfacción por la realización de esta 
sesión, ya que prácticamente la mitad del Parlamento se encuentra presente, 
excepto los integrantes del bloque del Frente para la Victoria y de algunos bloques 
menores aliados. 
 
Esta sesión es una muestra de madurez y una señal al pueblo argentino, y creo 
que debe ser un llamado a la reflexión para futuras sesiones que se convoquen 
para tratar estos temas estratégicos. Creo que esta sesión muestra claramente 
que es una falacia cuando dicen que la oposición no tiene propuestas. Nosotros 
tenemos propuestas para los temas estratégicos del país. 
 
En segundo lugar, quiero decir –con mucha responsabilidad y sin tratar de ofender

‑ que causa mucho daño ver vacías las bancas del Frente para la Victoria cuando 

esta sesión se ha convocado para tratar un tema tan sentido para todos los 
argentinos. El hecho de no estar presentes en esta sesión significa convalidar un 
modelo tributario y económico perverso en nuestro país, un modelo que convierte 
en masa tributable los salarios de los trabajadores, un modelo donde un trabajador 
calificado o un docente pagan el impuesto a las ganancias mientras que aquél que 
tiene un plazo fijo millonario en la Argentina no lo paga. 
 
Por otra parte, no corresponde y es perverso lo que plantea el oficialismo cuando 
dice que esta es una discusión de un grupo pequeño de trabajadores, ya que en la 
Argentina el 50 por ciento de los trabajadores no supera los 4.500 pesos de 
salario. Quiere decir que la justificación que dan también es vergonzosa. 
 
Por eso es que promovemos de manera racional –a pesar de que son muchos 

proyectos‑ cinco o seis ejes de debate, con los que coincide la mayoría de los 

bloques. Entre esos ejes están, por supuesto, terminar con las exenciones a la 
renta financiera y eximir a los jubilados del pago de dicho impuesto. Pero los tres 
ejes centrales, señora presidenta, tienen que ver con elevar el monto del salario 
exento de este tributo, elevar el mínimo no imponible –que hoy vergonzosamente 

está en 6.900 pesos‑ y  cambiar la tabla de las alícuotas en sus montos y en sus 

porcentajes. 
 
El primero y el segundo eje son impactantes y pueden implicar cambios 
significativos en la vida de millones de argentinos. Pero si no abordamos el tercer 
eje con seriedad pueden ocurrir varias cosas: en primer lugar, existe la posibilidad 
de desfinanciar al Estado; y en segundo término, lo que no puede suceder es que 
en la Argentina la carga tributaria caiga sobre los que menos tienen. Entonces, es 
necesario que el impuesto a las ganancias sea un tributo progresivo. 
 



Como dije, el primero y el segundo eje son muy importantes, y los socialistas 
coincidimos con ellos. Pero el tercer eje es el que indica si el cambio que nosotros 
queremos hacer pasa por un sistema progresivo en el caso específico del 
impuesto a las ganancias. 
 
Este es un debate que tiende a hacer visible la falacia del relato oficial. La 
arquitectura del sistema impositivo en la Argentina, y por lo tanto, la distribución 
del ingreso, está asentada sobre la regresividad: regresividad del impuesto a las 
ganancias, regresividad del impuesto a los bienes personales y, por supuesto, 
regresividad del IVA, que recae sobre los sectores populares. Y todo eso, 
multiplicado por la inflación. 
 
Por lo tanto, este es un debate muy importante que debemos dar. Que le quede 
claro al pueblo argentino quiénes fueron los diputados y diputadas que estuvieron 
presentes en este debate. Que le quede claro al pueblo argentino que, 
lamentablemente, el oficialismo no ha estado presente en una sesión tan 
importante. 
(Aplausos.) 
 


