
Sra. Bernazza.- Señor presidente: en primer término, quiero 

dedicar unos segundos a hacerle un comentario al diputado que 

dijo que el Instituto Patria era un lugar donde sucedían cosas 

espurias. Especialmente, quiero invitarlo, a través de la 

Presidencia, a que nos visite, conozca nuestros cursos y 

participe de nuestras reuniones. También puedo hacerle conocer 

también nuestros libros, y quizás así disipe sus sospechas.  

 Incluso, como instituto de formación política, fuimos 

visitados por otras fuerzas políticas, entre ellas, la del 

diputado. Reitero que dejo abierta la invitación a quien tenía 

alguna sospecha sobre el Instituto Patria, dejando de lado los 

dichos acerca de que éramos destructores de la Argentina, la 

cleptocracia, etcétera. Supongo que habrá buena predisposición 

para visitar el instituto, cuando abra, o participar de algún 

Zoom.  

 Otra vez nos encontramos con legisladores que ofrecen 

datos que consideran ciertos y únicos, a partir de recortes 



que no hacen más que disfrazar con estadísticas sus ideas, 

ideologías y convicciones. 

 Por ejemplo, una diputada preopinante detalló cifras 

del Banco Mundial sobre la presión tributaria. Pero hay 

muchísimos datos provenientes de diversos organismos que las 

refutan. Me refiero especialmente a un estudio de la CEPAL, 

que es una de las organizaciones más serias en esta materia, 

relativo a cómo la presión tributaria de la OCDE o de Brasil 

es mucho mayor que la presión tributaria de la Argentina. 

Además, estudia cuándo la presión tributaria es más liviana 

por el hecho de que esos estados son dueños de recursos muy 

importantes para su economía. 

 Así que tengamos cuidado de no estar presar lo que 

queremos decir y que en realidad es una posición ideológica. 

 Dicho esto, me quiero referir solamente en estos 

últimos minutos al problema de la desigualdad porque de eso 

estamos hablando. Si algún diputado dice que en realidad es un 

impuesto o es un aporte, la verdad pónganle el nombre que 



quieran, pero acá hay una tragedia planetaria y hay que 

aportar. En ese aporte hay un grupo que está en condiciones de 

hacerlo con muchas más ventajas. 

 Siempre nos preocupamos por las líneas de pobreza, 

por las líneas de indigencia. ¿Alguna vez en este país vamos 

hacer una estadística que mida las líneas de extrema riqueza y 

que demuestre que en realidad es el modelo de extrema riqueza 

el que necesita la extrema indigencia? Las periferias son 

necesarias para los centros económicos. No son un retraso 

natural.  

 Vayamos un poco a estudiar ciencias sociales y a 

descubrir que en realidad las riquezas concentradas están en 

el orden del mismo problema que la indigencia. 

 Finalmente, si me permiten este último minuto, me 

gustaría recordar a mis pares que en la Comisión de Familia, 

en donde estuvimos charlando sobre las preocupaciones referidas 

a la niñez y la incidencia del presupuesto o cómo el presupuesto 



tomaba el tema de la niñez, estuvieron presentes representantes 

de UNICEF.   

 Esta diputada les preguntó a dichos representantes 

qué opinaban sobre el aporte extraordinario. Los especialistas 

de UNICEF dijeron que, en general, era un tipo de medida muy 

loable o recomendable para este tipo de situaciones. 

 Por supuesto, no entraron en detalles, pero lo 

comento porque como siempre nos nombran a UNICEF para hablar 

de sus preocupaciones, quiero recordarles que UNICEF estuvo en 

esta Casa y habló bastante bien respecto de lo que era un 

aporte extraordinario. Muchísimas gracias, señor presidente. 
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