Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans (S.-668/21.)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Es para presentar también una cuestión de privilegio, porque también
fueron afectados mis fueros parlamentarios.
Bueno, un breve comentario del antes y después. El 31 de diciembre del
año pasado –del año 2020– Formosa tenía cincuenta y ocho casos activos y un
fallecido. Un fallecido, reitero. O sea, todo el año pasado nosotros lo
transcurrimos con cincuenta y ocho casos activos y un fallecido. Hoy, después
de los actos políticos que hizo la oposición, tenemos mil ciento cincuenta casos
activos –casi mil doscientos–, y tenemos casi setenta muertos.
Ahora, ¿qué pasó acá? Obviamente que el equipo de Salud Pública
detectó la presencia, después de los actos políticos que hicieron… Porque fueron
a hacer un acto político en Clorinda y fueron a hacer un acto político en la capital.
Y así junten mil personas, el poder de contagio que tiene este virus es realmente
tremendo. Mil personas contagiando es tremendo.
Por ejemplo, todos los que estaban en el acto de Clorinda se contagiaron;
y muchos de los que estaban en el palco hoy están en terapia intensiva. La gente
de Salud está trabajando –porque corresponde que así sea–, buscando salvarles
la vida. Muchos de los que estuvieron en ese palco hoy están en terapia
intensiva. Lo mismo también pasó con la gente que estuvo en el acto de
Formosa.
El diputado nacional Buryaile fue reclamado en la Cámara de Diputados,
porque subió a un avión con síntomas de COVID. Él mismo reconoció que tenía
fiebre y que tenía síntomas. No esperó el resultado del hisopado.
Yo lo conozco a Ricardo y tenemos pensamientos distintos, pero la verdad
es que subirte a un avión con síntomas de COVID donde hay ciento cincuenta
personas… Me parece que está violando las garantías constitucionales de los
ciudadanos que subieron a ese avión, primero, creyendo que estaban todos
controlados, pero a veces lo que hacen es decir “Soy diputado nacional” y suben
al avión así.
Cuando se demoraron ahí en la ruta, que fueron quince minutos, lo que
les reclamaban era el hisopado negativo, porque iban a una ciudad con peligro
por el tema de Paraguay, hasta que se constató por vía del teléfono. “Acá están
los hisopados negativos”. “Bueno, pasen. Pero les advertimos que van a una
ciudad con esta problemática.”
E igual hicieron del acto político. ¡Y las cosas que dijeron en ese acto
político! Por ejemplo, lo que dijo Waldo Wolff –y Luis lo sabe bien porque él me
conoce–, de que yo ando con custodia, de que yo ando con autos blindados…
Mire, yo fui diez años presidente de la Legislatura de Formosa y nunca tuve una
custodia; nunca acepté custodia. Yo salgo y ando en mi provincia a cualquier
hora. Ando solo con mi camioneta. A las 2 de la mañana… Voy de Clorinda a

Formosa, de Formosa a Clorinda; y siempre voy solo. Ese tipo de acusaciones
es porque hay que atacarlo al gobernador y hay que atacarlo a…
Lo que dijo la diputada Zuvic no tiene desperdicio. Hicimos todo ese
entramado, porque el gobierno nuestro “está protegiendo al narcotráfico”. No se
olviden ustedes que, acá, el presidente de la bancada de Cambiemos había
denunciado que Formosa era un narcoestado; entonces, cuando denunció que
era un narcoestado, yo le dije: “Bueno, si Formosa es un narcoestado, la ministra
de Seguridad Bullrich tiene que renunciar inmediatamente”. Porque, ¿qué está
haciendo la Gendarmería, que es fuerza federal? ¿Qué está haciendo la Policía,
que es fuerza federal? ¿Qué está haciendo la Prefectura, que está haciendo la
Justicia federal, qué está haciendo el Ejército Argentino, que está a cargo de la
radarización?
¡¿Qué tiene que ver el gobernador de la provincia con el tema del
narcotráfico?! Cuando estuvo acá la ministra de Seguridad Bullrich yo le dije “Hay
un senador que dijo que Formosa es un narcoestado”. “Es un disparate”, dijo.
“Bueno, pero es el presidente de su bancada”, le digo. “Igual es un disparate; yo
lo escuché a usted y es cierto lo que dice [está ahí, en la copia de la sesión], que
si esto pasa en la Argentina, en cualquier estado, yo tengo que renunciar”.
Porque la lucha contra el narcotráfico es una lucha compleja.
Entonces, no puede esta diputada… ¡Fue a un canal de televisión!
Después, hicieron un invento de que había una agenda mía, una… Pero, todo
esto es para embarrarme. Yo por supuesto que inmediatamente mandé al
abogado. “Me dice el fiscal que es todo falso. Es una falsa información”, dijo.
Tiraron en los medios nacionales, salió ahí, en TN. En todos estos canales salió
que había… Pero… “Yo no tengo nada que aclarar…”, dice, “…Porque eso no
es cierto. Acá no existe nada de eso”.
Pero fíjense cómo juegan con el honor de las personas y cómo están
jugando con esto, que es una emergencia. Fíjense lo que está pasando en Brasil,
lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en Uruguay y lo que está
pasando en Chile. ¿Verdad? Tenemos que declarar zona de desastre sanitario.
Brasil tiene que ser declarado zona de desastre sanitario.
Hay una persona, que es de la comunidad médica mundial, que dijo que
Brasil es un peligro para la humanidad. Y ahí está la línea: Bolsonaro, el
expresidente de los Estados Unidos y Macri –¿verdad?–, que dicen: “Sálvese
quien pueda”. Y la Bullrich, que ahora dice que hay que comprar las vacunas. ¿Y
si no tenés para comprar la vacuna? Y, morite, por pobre. Ese es el concepto
que tienen. ¿Verdad?
Dijeron en un programa de televisión… Hicieron un programa de televisión
acá, donde pusieron un panel con todos los constitucionalistas porque el
presidente de bloque dijo que en pandemia no existe derecho. Y yo les digo:
“¿Cuándo yo dije eso?” Le digo: “Eso es una falsa información. Nunca dije una
barbaridad como esa”. Al contrario, si lo que estamos preservando es el derecho
supremo, que es el derecho a la vida.
Ahora, ¿existe la libertad en forma absoluta? Porque estamos en
pandemia. De acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio. Mil camiones

pasan todos los días por la aduana en nuestra ciudad. ¿Y cómo pasan? Con el
protocolo correspondiente. Porque estamos en pandemia. Porque Paraguay
tiene colapsado su sistema de salud, como tiene colapsado su sistema de
salud…
Yo tengo amigos, obviamente, con los que vivimos un proceso de
integración. Yo, la otra vez, destaqué que usted fue la primera mujer que presidió
el bloque del Mercosur. Y en ese Tratado, nosotros tenemos el Tratado de
Reciprocidad. Y el ciudadano paraguayo tiene en la Argentina las mismas
garantías constitucionales que el ciudadano argentino; y el ciudadano argentino
tiene las mismas garantías constitucionales en los Estados parte, en Paraguay,
en Brasil. Por eso tenemos un documento que se llama documento único de
identidad. Con eso, deberían reclamarnos libre circulación y libre tránsito.
Ahora, ¿está pasando eso en los estados del mundo? ¿En Estados
Unidos está pasando? ¿Está pasando en Francia? ¿Está pasando en Europa?
¿Está pasando en España? Cuando tenemos esto, que pone a prueba –como
yo dije– la mente y el corazón de las personas, porque pone a prueba el
sentimiento y el corazón. Ahora, ¡no se puede tener tanta irresponsabilidad,
presidenta! ¡Tanta irresponsabilidad!
Entonces, ¿qué es Formosa? Formosa es una provincia… Usted sabe,
por todo lo que se hizo para revertir, tanto en el gobierno de Néstor como en el
suyo, ¿verdad? Y es una provincia absolutamente distinta, porque la reparación
histórica de Formosa fue muy fuerte. Entonces, es una provincia que no tiene
deuda, que no tiene déficit.
Waldo Wolff dice que es una provincia que vive del Estado nacional. ¡No
tiene la más mínima idea de lo que es la coparticipación! ¡No entiende la
coparticipación ni entiende el principio federal! Es un desastre esa persona,
diciendo –como diría Maradona– pelotudeces. ¿Verdad? ¡Porque está diciendo
pelotudeces! ¡No entiende nada!
Y este es el discurso que van y sostienen: la dictadura, la libertad, la
democracia. ¡Quédense tranquilos, en Formosa se vota y votan los formoseños!
Y en las últimas elecciones decidieron quién es el que conduce el Estado y
también las libertades. Y están los poderes constituidos de la provincia.
Pero, obviamente, van con todo el poder mediático y ya sabemos cuáles
son los canales que van. Se fueron al límite con Salta, a 550 kilómetros de
Formosa. “¡Setenta embarazadas corren de la policía al monte!” Por supuesto
que iban siete mujeres corriendo al monte. Como en un sketch publicitario, iban
corriendo al monte. ¿Dónde estaba la policía? No se ve. Eran siete mujeres que
aparecen corriendo hacia el monte.
La provincia hace una denuncia, porque esto es serio. ¿Para qué la
provincia se va a querer apropiar de los bebés? Que no había escuelas, que no
había hospitales. Al costado, hacían así con la cámara y estaba el hospital.
Armaron todo y, encima, pagaban a los extras para que actuaran. Diseminaron
la información por todo el país que violamos los derechos humanos en Formosa.
¡Una vergüenza realmente!
Ahora, ¿este es el problema? ¿La provincia de Formosa es el problema?

Que no tiene deuda, que no tiene déficit, que no tiene deuda en dólares. Que
tiene una obra pública que fue paralizada, porque después de que usted se fue
nos castigaron. Nos pararon el hospital de medicina nuclear, nos pararon el
gasoducto, nos pararon los acueductos, nos pararon las viviendas... Nos
atacaron con todo, porque Macri le dijo a Gildo que cuando él llegara: “Lo primero
que voy a hacer en la próxima elección: te voy a ganar. Y Gildo le dijo: “Pero qué
poca cosa, porque, realmente, ganarme... Yo pensaba que venías para tener
mejor justicia social en nuestra patria”.
Ese no es el problema, presidenta. El problema es que acá confrontan dos
modelos...
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.- Por favor, presidenta, estoy hablando...
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.- ¿Cómo?
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perdón, perdón, perdón. La que
dirige la sesión, por lo menos mientras esté vigente esta Constitución, soy yo.
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.- Bueno, yo sostengo...
Acá, el problema es que hay una confrontación de dos modelos: uno es
el modelo que estuvo anteriormente –que es el modelo de la especulación, de la
usura–, que es muy distinto del modelo de la producción y el trabajo.
Cuando usted se fue, había 6 por ciento de desocupación. Estuvimos a
un pasito de tener libertad, independencia económica. Y fíjese lo que hicieron
ahora con el tema de la Justicia.
Esta es mi cuestión de privilegio: ¿qué garantías tenemos con dos jueces
de Casación –de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país– que van a
jugar al tenis con Macri?
Mire: voy a parar mi tiempo acá, presidenta. Y me voy a anotar para hablar
en el tema ganancias, porque tengo cosas para decir en esa instancia. Me voy a
anotar para decirlas en ese momento.
Presidenta: presento una cuestión de privilegio porque, obviamente, estas
acusaciones que se hacen contra mi provincia, este tema de que nosotros
aplicamos políticas públicas por el tema del narcotráfico, para parar estas cosas,
son realmente demenciales las denuncias; y por haber roto el protocolo, lo que
inundó a nuestra provincia de coronavirus e, inclusive, ahora tenemos las cepas
brasileña y británica. Esa fue la irresponsabilidad de los actos que hizo la
oposición en Formosa. Y ahora estamos contando los muertos y los amigos que
se están muriendo por estos irresponsables que fueron a hacer actos políticos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perdón, perdón, perdón, perdón...
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perdón.
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