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Congreso: Alberto F. criticó a la oposición, 
que le contestó por deuda y suba de gasto

EL PRESIDENTE DIJO QUE EL ANTIKIRCHNERISMO PIENSA MÁS “EN SUS POSICIONES ELECTORALES”

La UCR denostó el DNU 

que cambió el Presu-

puesto. “Saltea el con-

trol legislativo mien-

tras hace la pantomima 

de pedir diálogo”, dijo 

el radicalismo.

Cristina de Kirchner, casi todos los 
DNU que emitió Alberto Fernán-
dez. En esa línea, la bancada de 
la UCR advirtió: “El Gobierno na-
cional saltea el control legislativo 
mientras hace la pantomima de 
pedir diálogo a la oposición”.

Senado

La Cámara alta da pocas señales 
desde el oficialismo, tras la conde-
na penal a Cristina de Kirchner y 
una comunicación más que defi-
ciente en el Frente de Todos. Sin 
embargo, el pleno sesionaría la se-

mana próxima -estaría de regre-
so el viajante mundialista Sergio 
Leavy-, tal como anunció este dia-
rio varias semanas atrás.

Un dictamen que avanzó ayer 
fue el que modifica la norma vigen-
te de “Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica”, que otor-
ga beneficios fiscales para pymes 
y grandes empresas, que viene de 
Diputados y podría ser convertida 
en ley. Defendió el texto el ministro 
de dicha área, el exlegislador Da-
niel Filmus.

Los puntos principales aspiran a 
que las pymes tengan un certifica-
do de crédito fiscal de hasta el 80% 
(en la primera presentación), 65% 
(en la segunda presentación) o 50% 
(desde la tercera presentación) de 
los gastos elegibles realizados en 
investigación, desarrollo, innova-
ción y modernización tecnológica 
(no operativos) para ser aplicado 
al pago de impuestos nacionales.

Por su parte, las grandes empre-
sas contarán con un certificado de 
crédito fiscal de hasta el 65% (pri-
mera presentación) o 50% (desde 
la segunda presentación) de los 
gastos elegibles realizados en in-
vestigación, desarrollo, innova-
ción y modernización tecnológica 
(no operativos) para ser aplicado 
al pago de impuestos nacionales, 
que podrán ser utilizados hasta 
dos años a partir de la fecha de 
emisión.

Otro proyecto ya aprobado por 
Diputados es el que amplía el pro-
grama nacional de Cardiopatías 
Congénitas -una de las principales 
causas de mortalidad infantil du-
rante el primer año de vida-, que 
también obtuvo ayer despacho fa-
vorable de la comisión de Salud de 
la Cámara alta.

En la bandeja de temas para una 
sesión pensada para el miércoles 
próximo -21 de diciembre- apare-
cen iniciativas como las dos dic-
taminadas ayer y otras tantas que 
no generan, en principio, conflic-
to con la oposición. Entre ellas 

 2En medio de la guerra política 
que traba el funcionamiento del 
Congreso, Alberto Fernández ase-
guró ayer que le “encantaría dia-
logar” con la oposición, si es que 
pensara “más en la Argentina que 

Estado. El proyecto en cuestión 
refiere al caso de Lucio Dupuy, un 
niño de cinco años asesinado de 
manera brutal. La causa tiene a sus 
madres en juicio y como principa-
les acusadas del siniestro crimen 
del menor de edad.

Otra iniciativa es la de Protec-
ción Integral de las Personas con 
Discapacidad, que tiene como 
objetivo principal el de agilizar la 
renovación y obtención del Cer-
tificado Único de Discapacidad 
(CUD).

Además, el pleno de la Cámara 
alta convertiría en ley el proyecto 
de alcoholemia cero para la con-
ducción de vehículos.

Mario Negri

se encuentra la que activa alivios 
en Ganancias a partir de la cuar-
ta guardia médica mensual. Otro 
proyecto crea el régimen transito-
rio de reintegros impositivos para 
la adquisición de las unidades que 
prestan el servicio de taxi.

La Cámara baja también votó 
a fines de noviembre pasado el 
texto que reconoce como idioma 
viso-gestual en todo el territorio 
nacional a la Lengua de Señas Ar-
gentina, y ya tiene su respectivo 
despacho en el Senado a la espera 
del recinto. Misma situación tie-
ne la denominada ley “Lucio”, de 
capacitación obligatoria de fun- 
cionarios de los tres poderes del 

NA

en sus posibilidades electorales”. 
No tardó en contestar el radicalis-
mo en Diputados, que aprovechó el 
aumento del gasto y la deuda que 
gatilló el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) con el que se mo-
dificó el Presupuesto vigente para 
criticar a la Casa Rosada.

“A 16 días de cerrar el año, el Go-
bierno aumentó por DNU el gasto 
público, se autorizó a sí mismo a 
contraer más deuda y condenó al 
interior del país a pagar un bole-
to de transporte urbano más caro. 
En el mismo DNU, el Gobierno Na-

cional definió que el subsidio que 
implica el Dólar Soja I y II sea finan-
ciado con mayor emisión y habilitó 
a que la deuda se financie con la 
plata de los jubilados y con fondos 
fiduciarios”, señaló la bancada ra-
dical en la Cámara baja.

El bloque, que comanda el le-
gislador cordobés Mario Negri 
-mucho más activo que la alicaída 
bancada senatorial-, también dijo 
que todo esto ocurre “a sabiendas 
de que la comisión bicameral que 
debe controlar los DNU lleva todo 
este 2022 paralizada por el oficia-
lismo”. Durante el primer año de 
pandemia, y en modo exprés, di-
cha comisión blindó, por orden de 


