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Acto de entrega de aportes no
reintegrables
a Parques Industriales: Palabras de la
Presidenta de la Nación
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN Dra. CRISTINA FERNÁNDEZ
de KIRCHNER EN EL ACTO DE ENTREGA DE APORTES REINTEGRABLES
PARA PARQUES INDUSTRIALES, LANZAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITO
PARA MAQUINARÍAS AGRÍCOLAS Y VIDEOCONFERENCIA CON LAS
LOCALIDADES DE MALARGÜE; GAIMAN Y CORONEL SUÁREZ , DESDE EL
SALÓN DE LAS MUJERES ARGENTINAS DEL BICENTENARIO, CASA
ROSADA.

La presidenta, Dra. Cristina Fernández, posa junto a intendentes que reciben aportes
no reintegrables para parques industriales, durante el acto en el Salón Mujeres
Argentinas de Casa de Gobierno.
Buenas tardes a todos y a todas: la verdad que un día muy especial en todas
partes, en toda esta querida Argentina, en distintos lugares, ahí estábamos
recién en Malargüe, con el ministro de Planificación, arquitecto Julio De Vido,
con el Gobernador de la provincia de Mendoza y con un representante de la
Unión Europea, astronauta para poco, para mucho, inaugurando una antena de
espacio profundo de la Unión Europea, la tercera en todo el mundo. Esta vez
han elegido Malargüe, que además – y veíamos recién imágenes del planeta
Marte – la Presidenta como burra confundió con la Tierra, pero no importa y
realmente muy importante por la contribución que esto hace la ciencia universal,
pero fundamentalmente porque 10 por ciento del tiempo va a poder ser utilizado
este formidable instrumento espacial por parte de científicos argentinos, a través
de un convenio celebrado, con lo cual realmente es muy importante lo que se ha
establecido allí.
También en la provincia de Chubut, los queridos vecinos patagónicos, con tres
emprendimientos súper importantes. Ahí se lo ve al Gobernador, en la Planta
Clasificadora Electrónica de Cerezas, con un aporte de 2.200.000 pesos, por
parte de la Nación, que permite clasificar 3.500 kilos-hora de cerezas. Ustedes
saben que la cereza patagónica es una fruta orgánica, es una cereza libre de
todo tipo de agroquímico, con lo cual tiene un valor en el mercado internacional
muy grande. Uno la puede ver en Londres, en grandes tiendas del mundo las
cerezas precisamente de la Argentina, lo cual realmente constituye un orgullo.
También inaugurando el primer tramo de lo que es la autovía entre Trelew y
Gaimán y también inaugurando – y esto es muy importante – en una Argentina
que hemos construido kilómetros de tubería para agua potable, que hemos
construido mucho desagües cloacales, necesitamos ingresar en la tercera etapa
del saneamiento ambiental, que es el tratamiento de la basura y estamos
inaugurando la etapa final de todo el tratamiento. Son en realidad tres plantas:
dos de separación y una de terminado central para toda la región, está en Puerto
Madryn y es una inversión muy grande de 52 millones de pesos; 17 puso la
provincia y 34 puso la Nación. Pero esto es un ejemplo que debe ser imitado
fundamentalmente por los grandes centros urbanos que cuentan con muchos
más recursos por allí que las municipalidades o los pueblos del interior porque
no tenemos tantos contribuyentes ni industrias ni nada y sin embargo los
pequeños, los que menos pueden son los que están dando el ejemplo con el
tema de la basura y no se andan tirando la basura unos con otros por la cabeza,
cuando en realidad tienen que dar soluciones integrales, claras, concretas, con
inversión, con ideas para una cosa que es central como es el tema de la basura.
Sobre todo porque claro producimos más basura porque también tenemos un

modelo de crecimiento, cuanto más crecimiento económico más trabajo hay,
más basura producimos y más calidad tiene la basura. Por lo tanto, creo que en
los grandes centros urbanos se deben tomar el ejemplo de empezar con este
tipo de tratamiento de la basura porque si no vamos a tener realmente
problemas.
Y también estuvimos en Coronel Suárez inaugurando la vivienda número 1.260,
la verdad que una inversión muy importante del Plan Federal. Recién estábamos
con esa familia de Damián, Lorena y Morena y el Intendente Moccero de Coronel
Suárez, con todo lo que ha sido esta generación de soluciones habitacionales
para la gente a lo largo y a lo ancho del país.
Y acá, hoy, también entregando 13 aportes no reintegrables, en el marco de lo
que son la creación de Parques Industriales. Parques industriales que en el año
2003, cuando Néstor vino de Presidente había 80 en todo el país y estamos
llegando a 314 parques industriales en funcionamiento entre el año 2003 y 2012,
de los 80 parques que habían en todo el país. (APLAUSOS). Ya hemos dado
con esto que entregamos, hoy, que son 7 millones y medio a 13 municipios: 6 de
Buenos Aires; 1 de Córdoba; 2 de Santa Fe, 1 de Formosa, son más de 23
millones de pesos, de los cuales el 65,47 han correspondido por una densidad
del entramado industrial a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, o
sea del grueso de los 23 millones de pesos de aportes, cuyo máximo son 600 mil
por parques industriales que es para infraestructura, el 65,47 para Buenos Aires
que tiene el 34,9, casi el 35 por ciento se lleva del total; un 14 o 17 en Santa Fe
¿no es cierto, Débora? Ah, mira que bueno la memoria que tengo y un 9 por
ciento en Córdoba, para los que se quejan, digo, ¿no? Así que creo que es
importante entender que un proyecto como el nuestro, que es nacional, popular y
democrático no hace diferencias con nadie porque para nosotros la Argentina es
una sola y los 40 millones de argentinos son en definitiva la responsabilidad que
tenemos a la hora de gobernar.
Y también, hoy, ampliando el programa de redefinición del subsidios, que antes
hacíamos, del REFOP, que en un primer momento fue para camiones y para
acoplados; luego se extendió a maquinaría agrícola autopropulsada y ahora es
para elementos y maquinaría agrícola no propulsada, o sea instrumentos que no
tienen motor y también para riego.
Yo quiero decirles que ya llevamos ejecutados - del programa de 8.500 millones
de pesos - 1.254 millones de pesos y exactamente una cantidad muy importante
de camiones. En camiones tenemos 3. 067camiones; en remolques 1.162
remolques; en maquinaría agrícola ya 336 unidades. En total, además de otras
21 unidades de otras diferentes cuestiones, son 4.586 unidades que impactan no
solamente en la actividad agropecuaria, sino fundamentalmente también en la
industria automotriz. Esto es una redirección de los subsidios que realmente es
muy importante con una tasa que subsidia la Secretaria de Industria del 7,5 y
con un plazo mínimo de tres años para el pago del mismo.
Con la ampliación de hoy - que estamos ampliándolo para maquinaría no

autopropulsada y para riego - estamos incorporando al programa a 290
empresas argentinas, fundamentalmente radicadas en Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires, que producen este tipo de elementos y que no habían entrado en
el plan de financiamiento.
También algo muy importante como fue el Plan La Comunicación a 5319 - no es
un trabalenguas - sino es el nombre de la línea de financiamiento que estableció
el Banco Central para todas las entidades bancarias, destinando un 5 por ciento
del total de los depósitos precisamente para proyectos, para préstamos a
emprendimientos productivos, con una tasa BADLAR más 400 puntos fijos.
Bueno, la buena noticia es que al 17 de diciembre ya tenemos, de los 14.930
millones, que ascendía el total, el 91 por ciento. Pero estimamos que a fines de
diciembre, porque hay proyectos que tienen maduración que va hasta diciembre
y después de diciembre vamos a sobrepasar la línea. O sea, a fines de
diciembre vamos a estar en el 105 por ciento de lo que habíamos proyectado
originalmente. Además, de los préstamos, el 47,6 por ciento fue para grandes
empresas y el 52,4 por ciento fue para pequeñas y medianas.
Y como ha sido tan bueno el resultado, vamos también lo hará el Banco Central,
seguramente, y me ha comunicado su presidenta a través del directorio, vamos a
renovarles esta solicitud a los bancos para que presten otra vez tomando los
depósitos del mes de noviembre de este año, otro 5 por ciento que tomando los
depósitos van a ser un total a noviembre de 2012, el 5 por ciento de los
depósitos, representan un total de 17.008 millones, con lo cual este va a ser el
monto total que va a poder ser prestado, 17.008 millones de pesos. Realmente
una cifra importante que ayuda, precisamente, a sostener el crédito, a seguir
sosteniendo la inversión, que es fundamental para el crecimiento.
Y también, bueno, la buena noticia que hoy me acercaba el ministro de
Agricultura, que ahora está junto al gobernador Buzzi allí en la planta
clasificadora de cerezas, que hoy ingresó el primer embarque de maíz a la
República Popular de China. Es el primer embarque prueba de 48 millones de
toneladas de una importante empresa argentina. Y esto es muy importante
porque nos abre el mercado chino que hasta ahora no había ingresado el maíz
que producimos ahora en el país y realmente ha cubierto todas las expectativas
y todos los reclamos, requisitos y condicionalidades fitosanitarias que exige la
República Popular de China, con lo cual, con los 19 millones de toneladas que
ya está abierta la exportación, ya son 100 millones que habíamos puesto de
exportación de maíz, realmente nos abre un mercado muy pero muy importante.
Así que, estamos, bueno, como siempre, trabajando e intensificando todas las
políticas, profundizando todas las políticas para que este modelo de crecimiento,
de generación de trabajo, en definitiva, de movilidad social ascendente, que se
ve, se ve en la calle, se ve en la gente, se ve en los comercios, se ve en todos
los lugares atestados de gente afortunadamente consumiendo y, por supuesto,
con ese consumo aumentando el crecimiento, manteniendo el crecimiento
económico, estamos muy contentos.

También ayer, no quería dejar de comentarles que, bueno, como todos ustedes
saben, estuve con Susana Trimarco, realmente una muy buena reunión y
realmente la encontré muy fuerte, muy sólida y muy decidida a seguir con su
lucha adelante, no solamente por su hija, sino por todas las mujeres y por todas
las que son víctimas en este caso del delito de trata. Y, bueno, con el reclamo
que, obviamente venimos haciendo de una necesidad, de democratización de la
Justicia.
Hablando de esto, el otro día hubo aquí en Bueno Aires, incidentes con motivo
de dos cosas: una, fue, precisamente, marchas que se iniciaron por repudio a la
sentencia de Tucumán. Pero hubo dos marchas: una muy pacífica frente a los
Tribunales, con distintas agrupaciones, que fueron, manifestaron, como puede
hacerlo cualquier ciudadano, si para manifestar no hay que romper ni molestarle
la vida a nadie y otra, que se produjo un tanto más violenta, bastante más
violenta frente a la Casa de Tucumán. Susana me encargó especialmente y lo
hizo además públicamente ella, que repudiara, porque ella no está de acuerdo
con la violencia, porque dice “cómo puedo estar de acuerdo con la violencia si la
violencia fue, precisamente, la que se llevó a mi hija”. Entonces, todos los que
quiera repudiar hechos terribles como los de Marita Verón, si creen que lo hacen
con la violencia…Al contrario, están, precisamente, tomando uno de los
instrumentos que arrebata vidas, ilusiones y esperanzas a la gente.
Y la otra, fue la movilización, bueno, con motivo del Día del Hincha de un
determinado club de fútbol. Hubo 29 detenidos ese día y muchísimos policías
heridos, afortunadamente ninguno de gravedad. Pero hubo 29 detenidos,
algunos inclusive, con antecedentes. Hoy, fueron todos totalmente liberados a
las pocas horas de haber roto propiedad privada, como se hizo en la calle, de
haber lesionado y heridos policías.
Obviamente fueron liberados por algún juez o jueza, ni siquiera conozco el
nombre ni tampoco quiero identificar con ello a toda la Justicia porque sería
injusta. Como en todos los sectores, siempre hay sectores que piensan, no sé si
piensan o qué es lo que pasa, pero realmente se hace muy difícil hablar de
seguridad o mantener mínimos niveles o estándares de seguridad para la
sociedad si tenemos una Justicia que a 29 personas que rompieron cosas, que
asaltaron y robaron comercios, que hirieron policías, bueno, algunos inclusive
con antecedentes, a las pocas horas se los deja en libertad.
Ustedes saben que no soy una persona precisamente que puede estar
identificada con las políticas de mano dura, de onda represión, onda palo por la
cabeza, nunca. Pero me parece que si alguien le rompe la cabeza a un policía, si
alguien rompe una vidriera y le roba a un comerciante, esa no es una
manifestación de desagrado o manifestación política, eso es simplemente
violencia, atentado contra la propiedad y los ciudadanos tenemos derecho a que
los jueces nos defiendan. Porque la Policía los defendió, los reventaron a
patadas, a palos, a piedrazos, muchos de ellos heridos y, sin embargo, a las
pocas horas fueron liberados.

Por eso, sigo con este reclamo y vamos a seguir trabajando, no solamente
reclamando y hablando con la necesidad de que algunos sectores de la Justicia
comprendan que la sociedad está demandando una actividad que tenga que ver
con la protección de los ciudadanos.
Porque puede haber mucha policía en la calle, puede haber mucho dispositivo
policial, pero si después, los que hacen este tipo de actitudes no tienen ningún
castigo ni ninguna pena…
Porque, yo quiero acá hablar como abogada, el Derecho Penal nace como eso,
el Derecho Penal nace en occidente como una pena precisamente a alguien que
viola las normas y que, por lo tanto, debe ser penado; no con ningún castigo
corporal ni con una cosa como en la Edad Media, simplemente con los códigos
en la mano y, fundamentalmente, con la Constitución en la mano. Todos
tenemos derecho a vivir en liberta y a no ser agredidos por nadie.
Así que, un reclamo más y decíamos ayer con la madre de Marita, que estaba
también muy preocupada por estas cuestiones de la violencia.
Me quedo con esta Argentina positiva, esta Argentina de las antenas de la Unión
Europea puestas en Malargüe, Mendoza; de las viviendas en Coronel Suárez y
del trabajo; de la planta de cereza, de tratamiento de residuos urbanos en Puerto
Madryn; esa autovía entre Trelew y Gaiman,…
Me olvidaba de una cosa muy importante, suerte que me apuntaron: acabamos
de firmar un contrato muy importante que es para comenzar a dragar un banco
de arena que está en el Puerto de Mar del Plata, en el acceso al canal principal
que crea problemas con la operación de los barcos.
Así que, esta es una obra que va a ser financiada entre la Nación y la Provincia,
45 y 45 ponemos, va a ser a medias entre Nación y la Provincia y además
también, decirles que el día 9, le he instruido al ministro de Defensa, para que
nuestra Fragata Libertad arribe al Puerto de Mar del Plata. Porque la verdad que
si queremos que vaya a Mar del Plata, queremos que atraque en el Puerto de
Mar del Plata y además, que, como va a haber muchos turistas, puedan visitar
esa Fragata que además, ahora, va a ser símbolo también de la soberanía y de
la dignidad nacional frente a los que quieren atropellar a la República Argentina,
para que todos los argentinos que vayan a Mar del Plata con vacaciones, porque
pueden tomarse vacaciones con toda la familia, vean a esa Fragata Libertad que
es también su libertad y la libertad de todos los argentinos. 13 de Diciembre de 2012.

