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(S-4535/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos y fundamentos técnicos políticos, por
los cuales se dispuso la modificación del Programa Tarjeta Argenta de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), conforme
lo dispuesto por la Resolución 361/2016 del Boletín Oficial.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En Julio del 2012 se realizó el lanzamiento del Programa Tarjeta
Argenta que brinda préstamos a tasas bajas y descuentos de hasta un
40 por ciento en comercio adheridos de todo el país para jubilados y
pensionados.
El programa es financiado con recursos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, y permite que adultos mayores
puedan obtener préstamos de hasta $30.000 en 12, 24 ó 40 cuotas
con la mejor tasa del mercado.
Hasta la fecha se han emitidos 4,8 millones de plásticos, y más de
17.000 comercios se han adherido al programa. Además se efectuaron
retiros de cajeros automáticos por $3.000 millones.
Estos beneficios contribuyen para que, por ejemplo, jubilados y
pensionados tomen crédito para refaccionar su vivienda y puedan
afrontar gastos derivados de la construcción, que requieren el pago en
efectivo.
Estas cifras son una muestra real de la eficacia de un programa que
moviliza y agiliza el circuito de consumo, y que principalmente
recupera el acceso al crédito. Pero no son solo números fríos, sino
que mejora la calidad de vida de millones de jubilados.
Contra estos datos, el pasado 7 de noviembre se publicó en el Boletín
Oficial, la Resolución 361/2016, la cual instruye a la Dirección General
del Programa dar de baja los comercios adheridos.
Además, la misma indica que la tarjeta ya no será reconocida como un
documento universal previsional. Dicha normativa deja sin efecto la
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Resolución D.E.-N N° 234, con fecha 25 de abril de 2014 que
establecía dicho plástico como un documento identificatorio.
Estas modificaciones traen aparejadas un marco de incertidumbre,
perjudicando a jubilados y pensionados de nuestro país a partir de la
pérdida de beneficios, descuentos y créditos a una tasa de interés
realmente baja en el mercado.
Dada la preocupación expresada por distintas organizaciones que
nuclean a jubilados y pensionados de todo el país y teniendo en
cuenta la pérdida del poder adquisitivo a partir de las diversas medidas
económicas llevada a cabo por el gobierno nacional, es que requiero
conocer fundamentos de dichas actuaciones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.

