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(S-2103/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Incorpórase en el cálculo de recursos corrientes previsto
en la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021 el monto de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
MILLONES ($422.174.000.000), equivalentes a la fecha a DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES (USD 4.334.000.000) que le corresponden a la
REPÚBLICA ARGENTINA en función de su cuota de participación en
el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), por un monto de
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO de TRES MIL CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS DOS (3.054.883.702). Dichos recursos serán
destinados a financiar el Presupuesto General de la Administración
Nacional.
Artículo 2°: Modifícase el Presupuesto General de la Administración
Nacional vigente para el Ejercicio 2021 conforme lo dispuesto por el
artículo precedente y con el detalle obrante en la Planilla Anexa al
presente artículo.
Artículo 3°: Derógase el Decreto Nº 622 del 18 de setiembre de 2021.
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Daniel Blanco.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es una
ley fundamental de nuestra organización republicana, pues ella
establece, entre otras relevantes disposiciones organizativas de
nuestro sistema monetario y económico, límites muy severos a la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno, para evitar que en su
natural afán de avanzar en sus cometidos, por más elevados que
éstos sean, genere daños al patrimonio y la vida de los ciudadanos.
Si hay un valor que movilizó la creación de los Parlamentos
occidentales fue la auto-defensa de los contribuyentes respecto de la
voracidad del Fisco. Es así que toda nueva imposición tributaria debe
tener su nacimiento inexorablemente en la Cámara de Diputados,
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quedando incluso vedada para el Ejecutivo aun en momentos de
necesidad y urgencia, tal como lo preservó nuestro cuerpo
constituyente en ocasión de introducir las disposiciones del artículo 99,
inc. 3 de nuestra Constitución en 1994.
El financiamiento de gasto público por la sencilla pero destructiva vía
de la emisión monetaria es uno de los vicios que más han corroído a la
vez nuestra república y nuestra economía en estas últimas siete
décadas, haciendo de nuestro país un ejemplo de la peor conducta
monetaria del planeta y causando el caso único de un país que
decrece y empeora la calidad de vida de sus ciudadanos sin parar.
Podríamos autopoercibirnos a esta altura como el país más destructivo
del mundo y no estaríamos exagerando nada. La inflación es un
verdadero cáncer, por valernos de una metáfora médica, en cuya
presencia no puede florecer ninguna economía ni riqueza. Nos hemos
convertido en una triste fábrica de pobres.
Si los impuestos no pueden ser una decisión del jefe del Ejecutivo,
porque éste es justamente el responsable del gasto, la decisión de
financiar ese gasto con emisión monetaria tampoco puede serlo.
Nuestro Congreso dispuso hace tiempo que la primera finalidad de
nuestro Banco Central es la preservación del valor de nuestra
moneda. Y le tiene prohibido al gobierno nacional, en el mismo
espíritu, financiarse con emisión monetaria, a menos que cumpla con
las estrictas restricciones que establece el artículo 20 de esa Carta
Orgánica, restricciones que hoy están suficientemente cumplidas.
El decreto que estamos proponiendo derogar, sin embargo, con el
agravante de no decirlo expresamente, en una maniobra que parece
más bien distractora, excede burdamente esos límites y pretende que
el gobierno nacional obtenga una financiación adicional por emisión
monetaria equivalente al 1% del PIB, es decir, una emisión mayúscula
que significaría que los usuarios de nuestra moneda pierdan esa
cantidad de riqueza y se la entreguen al gobierno nacional para hacer
gastos de campaña electoral. Y esto solo porque al gobierno le fue
muy mal en las elecciones recientes y quiere recuperar lo perdido en
la segunda vuelta.
Peor aun: mientras este decreto siga vigente, como no modifica
expresamente el mencionado artículo de la Carta Orgánica, es éste el
que sigue vigente, porque es una norma de alcance general. El
decreto dispone, en cambio, una medida de validez individual, es
decir, que tiene efectos para una sola situación, la de la emisión de
esta Letra, para ser suscripta por un determinado recurso, los DEG
recibidos, en una sola ocasión en la que se perfecciona. De este
modo, al no ser modificada ni sustituida la norma de alcance general
por otra norma del mismo alcance, sino por este decreto, que tiene un
alcance individual, ésta no puede ir en contra de aquella ni mucho
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menos derogarla. Por lo tanto, un acto individual contrario a una norma
general solo puede reputarse ilegítimo. Mucho más aun cuando esta
norma de alcance general, emanada de este Congreso, está destinada
justamente a poner límites al Ejecutivo, y éste pretende quitarse tales
límites, para un caso particular, recurriendo a facultades que son
propias del poder limitante.
La preocupante conclusión de este análisis demuestra que, si el
Directorio del Banco Central acepta la referida Letra del Tesoro y da
nuevo financiamiento al gobierno en consecuencia, estará
incumpliendo con sus deberes primordiales, violando expresamente la
letra de la Carta Orgánica que lo rige. ¡Temeraria actitud “por única
vez” le solicita el gabinete nacional al Directorio del Banco Central
para intentar modificar los resultados electorales! El dictado de un
DNU no es un “vale todo” o una vía libre a la impunidad, como parecen
creer los funcionarios de este gobierno, evidentemente carentes de
buen asesoramiento jurídico.
Volviendo al aspecto político de fondo, los elementos en juego están
muy claros. Si la materia tributaria le está prohibida al Ejecutivo incluso
en el contexto de los DNU, la emisión para financiar gasto público
también lo está. Este decreto es justamente eso.
Solo para subrayar la mala fe de los funcionarios que han pergeñado
esta burda maniobra contable, nos interesa dejar sentado cuál ha sido
el vulgar mecanismo que han ideado al calor de una derrota electoral
de período intermedio con pocos precedentes. Habría sido bueno un
descanso antes de legislar con la derrota en las venas. Pero la
prudencia no fue la guía tampoco esta vez.
La contabilidad creativa a la que ha acudido el gobierno nacional con
el pleno de su gabinete, el que a estas horas ya no es el mismo,
consistió en utilizar dos veces los mismos recursos que distribuyó el
FMI (tan denostado por este gobierno) entre sus países miembros:
para pagar los vencimientos de este año con ese organismo y para
intentar emitir dinero con fines de gasto electoral.
Los DEG, que así se denomina el dinero que emite el FMI, son del
Tesoro nacional y así lo registra correctamente el DNU 622/2021 en su
artículo 1º. Sin embargo, como toda reserva internacional, están
depositados en el agente financiero internacional del Tesoro, que es el
BCRA. En un intento burdo de confundir al público, el gobierno
nacional pretende canjearle al BCRA los DEG en cuestión por otro
activo del mismo valor nominal pero sin ningún valor real: una nueva
Letra en dólares emitida por el Tesoro. Acto seguido, con esos DEG
“nuevamente” en su poder (habría que ver dónde podrían estar si no
es en la cuenta del Tesoro en el Central), el Tesoro los “vende” al
BCRA para que éste pague los vencimientos con el FMI. A cambio,
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recibe del BCRA la cancelación de un monto igual de Adelantos
Transitorios, una deuda que el Tesoro mantiene con el Central.
Conclusión: el Tesoro cancela su deuda con el FMI y también su
deuda con el BCRA, en una duplicación de recursos propia de un acto
de magia o de un milagro de multiplicación de panes y peces. Y el
BCRA pierde respaldo patrimonial, incorporando una Letra incobrable,
tan incobrable como aquella que el presidente Kirchner le endosó en
su momento para cancelar en efectivo sus compromisos con el FMI.
Nos quedó la duda, Sra. Presidente, si no será que el gobierno
nacional, ahora que tiene nuevo gabinete, si no derogamos este
decreto no se verá tentado de hacer esta verdadera calesita contable
una o varias veces más antes de pagarle al FMI en estos meses
próximos. Es que los DEG siguen estando donde estaban al
comienzo, a saber, en las cuentas del Tesoro en el Central, de donde
nunca podrían salir (valdría aquí la expresión “¿alguno de ustedes vio
alguna vez un DEG?”). ¿Por qué no empezar entonces todo de nuevo,
si este decreto no es derogado, qué es lo que lo podría impedir? No es
nuestra intención dar más ideas a un gobierno que no para de hacer
daño, sino simplemente demostrar, por el absurdo, que esta maniobra
no puede ser aceptada ni una vez, o debería ser aceptada varias
veces.
Emitir dinero sin demanda y sin reservas en el Central es aplicar un
impuesto a todos los tenedores de pesos, un impuesto como cualquier
otro, en términos económicos, pero sin la legitimidad de los demás,
pues no fue impuesto por los representantes del pueblo a través de
sus instituciones sino por el mismo gobierno que los quiere gastar a su
antojo.
Si las materias electoral y tributaria le están totalmente vedadas al
Ejecutivo por la Constitución, este DNU 622/2021 avanza en ambas,
buscando hacerse de recursos fiscales vía emisión monetaria para
financiar su campaña electoral en curso. Es una decisión aberrante
que el Congreso de la Nación, si tiene algún respeto por sí mismo,
debe abortar inmediatamente.
Por último, proponemos modificar el Presupuesto de la Administración
Nacional incorporando como recursos corrientes los derivados de la
antes imprevista transferencia de DEG del FMI al Tesoro y,
consecuentemente, reduciendo la fuente de financiamiento en el
mismo monto, para lo cual incorporamos esos cambios en la Planilla
Anexa a este proyecto.
Pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
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Pablo Daniel Blanco.

PLANILLAS ANEXAS

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2°
PRESUPUESTO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (FUENTES FINANCIERAS)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción

:
:

90 Servicio de la Deuda Pública
0

TIPO CLASE CONCEPTO SUBCONC
36
1
2
11
TOTAL FUENTES FINANCIERAS

DENOMINACIÓN

IMPORTE EN $

Colocación de Deuda

-422.174.000.000

Deuda en Moneda Nacional

-422.174.000.000

Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo

-422.174.000.000

Títulos Públicos

-422.174.000.000
-422.174.000.000

