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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10.30 del
miércoles 5 de setiembre de 2018:
Sr. Presidente (Pinedo).- Habiendo pasado el tiempo reglamentario, se da por caída
por falta de quórum la sesión especial, pero vamos a hacer la sesión en minoría.
1. Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
En primer lugar, quiero destacar la importante iniciativa promovida por las seis
provincias patagónicas, orientadas a la construcción de un foro de referentes de cada
una de nuestras provincias, como un ámbito de discusión y de acción ante el embate
sobre nuestra economía regional, que nos tiene a todos muy preocupados y, en este foro,
también ocupados.
Queremos enfrentar las medidas de ajuste decretadas por el Poder Ejecutivo
nacional y, también, discutir las acciones que miren más allá de lo inmediato.
La situación por la que atraviesa nuestro país, por todos conocida, como
producto de la aplicación del recetario que ya nos llevó al desastre en el pasado, y que
parece dirigirnos hacia un indeseado lugar nuevamente, es el marco en el que el
gobierno nacional avasalla los derechos, día a día; entre ellos los de los ciudadanos
patagónicos. Esta crisis es muy profunda y adquiere altos niveles de regresividad en mi
provincia y en las demás provincias patagónicas.
En este esquema de ajuste sin fin, pero con fines –esto lo sabemos bien– que no
son los de la mayoría de los argentinos, nos quieren incluir dentro de la lógica de que es
esto o el Apocalipsis.
El Poder Ejecutivo nacional, como parte del ajuste de 100.000 o más millones de
pesos que pretende imponer a las provincias para cumplir las metas del acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, ha decidido, mediante el decreto 702 de 2018, hoy en
suspenso por treinta días, reducir las compensaciones por asignaciones familiares
vigentes en la región patagónica y otras zonas desfavorables. Esto forma parte de un
menú de recortes que las provincias deberían elegir.
¿A quiénes van a sacrificar las provincias –nos pregunta el gobierno nacional–, a
las niñas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos? Siempre son los mismos. Siempre
las y los más perjudicados en la crisis.
Para La Pampa, provincia que representamos junto al senador Lovera, el menú
ascendería a más de 1.800 millones, de los cuales deberían elegir unos 1.000 millones.
La reducción de las asignaciones familiares significará una pérdida de los ingresos de
nuestras familias, equivalente a unos 7 millones de pesos por mes, o sea, a precios
corrientes, una cifra de 126 millones hasta finales de 2019. Esto no solo empobrecerá
aún más a las familias, sino que generará una caída adicional en la demanda que
impactará, en cascada, en toda la economía provincial, que ya viene castigada por
factores climáticos y por la indiferencia del gobierno nacional hacia nuestra provincia.
Me pregunto: ¿ustedes andan por la calle? ¿Ustedes creen que esto puede seguir
cayendo y afectando a los más vulnerables, a los más necesitados? Nos preguntamos,
señor presidente, hasta cuándo no se van a tomar medidas que puedan revertir estas
situaciones. Porque nosotros recorremos los barrios, recorremos las calles, recorremos
nuestra región, donde el frío es intensísimo, donde las tarifas son altísimas e
Dirección General de Taquígrafos

5 de septiembre de 2018

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial en minoría
Pág. 4

impagables, donde los precios de los alimentos han aumentado al igual que en el resto
del país, pero que resienten mucho a la región patagónica.
Nosotros vemos a la gente desesperada. La gente está sufriendo por cuestiones
básicas y cotidianas, por no poder pagar sus deudas, por no poder pagar el alquiler, por
no poder pagar las facturas de los servicios, por no poder poner en el changuito del
supermercado las cosas vitales que uno tiene que llevar a su casa. Las mujeres lo
sabemos más que nadie, porque somos las que, a veces, enfrentamos esta crisis tratando
de ser creativas para que nos rinda mucho más el salario.
Le anticipamos a este gobierno que no van a lograr reducir el déficit fiscal
destruyendo a las familias y la capacidad de demanda.
Quiero ser breve, porque todos, seguramente, queremos hablar en esta sesión
frustrada. Lamentamos no tener quórum. Lamentamos la poca solidaridad del
oficialismo para con nuestra región. Una región que potencialmente es riquísima y que
potencialmente debería estar mejor que ninguna y, sin embargo, está atravesando esta
crisis que realmente nos afecta y mucho.
Creemos que es el momento de tomar decisiones políticas que impulsen una
dinámica económica orientada a recuperar el desarrollo económico, social y de equidad
regional.
Adherimos al espíritu de esta convocatoria. Vuelvo a lamentar que tengamos
tantas bancas vacías, que tengamos tan poca solidaridad de las otras provincias y de los
partidos oficiales. Y reafirmamos nuestro compromiso con los esfuerzos que se están
realizando en la región a la que pertenecemos para enfrentar las políticas de ajuste y
regresión económica y social.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Aún en minoría, quiero expresar que los senadores aquí presentes y otros que se
van a ir incorporando a la próxima sesión especial, vamos a insistir hasta que cada día
seamos más los senadores presentes acá. Y yo creo que, próximamente, vamos a lograr
el quórum para evitar este desastre social y el agravio a la Constitución que implica,
fundamentalmente, el decreto 702 de 2018 dictado por el Poder Ejecutivo, o sea, por el
presidente de la Nación.
Mire, presidente, hoy estamos en un día triste para la Nación. Y le digo por qué:
porque estábamos esperando hasta el ingreso a esta sesión leer el Boletín Oficial, a ver
si el titular de la ANSES prorrogaba por otros treinta días la suspensión de este decreto,
ya que el decreto 723 del Poder Ejecutivo fue dictado a los pocos días de haberse
dictado el decreto 702, yo creo que por una reacción necesaria frente al estruendo
causado por la oposición y por los gobernadores de provincia ante este acto de lesividad
que agravia el patrimonio de miles y miles de trabajadores argentinos y también de
jubilados y pensionados argentinos.
El decreto 723 fue dictado el 3 de agosto de 2018, fue publicado en el Boletín
Oficial el 6 de agosto de 2018 y facultaba a la Administración Nacional de la Seguridad
Social a prorrogar el plazo previsto de suspensión de treinta días de la quita de las zonas
diferenciales, pero está próximo a vencer: vence mañana.
Hoy no salió el Boletín Oficial. Esta es una grave irregularidad. No es habitual
esto. Creo que hace años que el Boletín Oficial se emite todos los días, para que todo el
país conozca las decisiones del Estado, sean ellas legislativas o administrativas.
Posiblemente, salga después de hora. Pero siempre a primera hora de la mañana, todos
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los ciudadanos tienen el derecho y el Estado a su vez tiene el deber de notificar las
decisiones de índole legislativa y administrativa, que hoy no existe. Así que no podemos
saber si el administrador ha dictado una prórroga.
Yo espero, y espero incluso que usted, presidente, sea transmisor de la necesidad
de que primero se derogue el decreto 702. Y ante la eventualidad de que el Poder
Ejecutivo no reconsidere su actitud, le solicitamos que al menos el titular de la ANSES
prorrogue por otros treinta días la suspensión y evite que se quiten y se disminuyan las
asignaciones familiares a los trabajadores radicados en la Patagonia argentina, en el
oeste de la provincia de Mendoza, en el desierto y el oeste de la provincia de Catamarca,
y en las zonas alejadas de otras provincias argentinas como Salta, Jujuy y Formosa,
donde realmente estas asignaciones familiares en modo alguno constituyen un
privilegio. Porque, cuando se habla de asignaciones familiares, se habla de que las
mismas sirven para compensar las contingencias familiares y personales de esos núcleos
familiares. Y cuando tienen una zona diferencial –y estas las tuvieron desde el origen de
la creación del sistema, que fue por vía sindical–, compensan fundamentalmente el
mayor costo de vida.
Si un trabajador o un jubilado de la Patagonia o de una zona aislada de Formosa
o del oeste provincial de Mendoza o de zonas inaccesibles de Salta y Jujuy perciben esta
asignación familiar, compensan el mayor costo de vida. Y cuando se igualan los que no
son iguales, lo que se hace es consagrar una desigualdad y se les produce una quita.
Esto, directamente, vulnera un derecho adquirido, vulnera una obligación porque
el Poder Ejecutivo, por imperativo de la propia ley de asignaciones familiares, debe
establecer la zona. No las puede eliminar.
Fíjese que el artículo 19 de la ley 24.714 expresamente le delegaba al Congreso
la potestad al Poder Ejecutivo para que fije y actualice las zonas, pero no para que las
elimine.
Con eufemismos y realmente violentando la Constitución –claramente, el
principio de progresividad y el artículo 75, inciso 23–, en un contrasentido muy grande,
el decreto 702 dice que el Estado nacional debe impulsar políticas públicas destinadas a
lograr equidad y solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los
recursos públicos. Y eso se ha logrado y se venía logrando y se consolida con las
asignaciones familiares por zona.
Después también dice que el sistema de asignaciones es una herramienta
indispensable para la redistribución de los recursos y sus procesos de modificación y
resulta una herramienta fundamental para asegurar que la cobertura alcance a la
población para la cual han sido diseñadas las políticas públicas actualizando decisiones
a la realidad imperante, tomando en consideración la sustentabilidad del régimen. El
régimen de asignaciones familiares es un régimen contributivo, es decir, acá no estamos
hablando de dineros que, libre y llanamente se sacan del Tesoro, sino que se contribuye
con contribuciones patronales al sistema.
Y, después, en un solo párrafo pulveriza esta conquista de las asignaciones
familiares que viene de la década del 50, creada primero por voluntad sindical y luego
incorporadas en las tres cajas a través de legislación hasta la última modificación, que es
la ley 24.714. Dice que en este orden de ideas deviene necesario adoptar un criterio
uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas
jurisdicciones. Esta homogeneidad lo que consagra, directamente, es una igualdad y
permite seguir avanzando en la transferencia de recursos de los más desprotegidos a los
sectores concentrados de la economía.
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Vamos a insistir, señor presidente, vamos a lograr la masa crítica. Vamos a
derogar esta injusta norma y, además, advertimos que, de empezar a practicarse la
misma, cientos de acciones –o, a lo mejor, una acción de clase– inexorablemente va a
determinar que este decreto es manifiestamente inconstitucional. Es tan palmariamente
así que da vergüenza.
Por eso, señor presidente, notificamos que es la voluntad de todos seguir
insistiendo en que la sesión especial rectifique este injusto proceder del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señor presidente: sin lugar a dudas que el disparador de esta sesión ha
sido lo que recién acaba de comentar mi par, el senador Pais, que tiene que ver con el
tema de las asignaciones familiares que, por otro lado, también está muy vinculado a las
derivaciones que ha tenido como conclusión el Foro Patagónico al cual hizo referencia
la senadora Durango. Pero también a otro encuentro de las regionales patagónicas de la
Confederación General del Trabajo. Todas las organizaciones sindicales nucleadas en la
CGT de las cinco provincias patagónicas reunidas también ante este contexto en
Comodoro Rivadavia.
En principio, en honor a los trabajadores, a aquellos que sufren más
directamente las consecuencias del ajuste, me voy a permitir dejar parte del texto que
nos han entregado para ser socializado y dado a conocer públicamente en esta sesión
especial.
Los compañeros de las regionales patagónicas, desde La Pampa a Tierra del
Fuego, han señalado, entre otras cosas, ante la grave situación aquí descripta, que se
solicita lo siguiente –y esto va dirigido a todos los legisladores nacionales–: en
principio, rechazar todo tipo de medidas que discriminen y marginen entre la región.
Las decisiones del gobierno nacional continúan deteriorando nuestro tejido social y
profundizan las diferencias que nos perjudican respecto a otras regiones. Se reclama la
inmediata puesta en vigencia del decreto 1242/13 de diferencial zonal del impuesto a las
ganancias.
Nos comprometemos también a trabajar en forma conjunta con todos los
legisladores nacionales e integrar una comisión para llevar adelante y plasmar estos
cuatro puntos que quiero dejar también aquí, en esta sesión, como testimonio de traer la
voz de los trabajadores patagónicos. Plasmar con propuestas y líneas de acción
condiciones que permitan recuperar nuestra industria nacional. Limitar las
importaciones permitiría recuperar las fuentes de trabajo perdidas e incorporar a
nuestros desocupados al mercado laboral formal.
Necesitamos reactivar el consumo interno y desalentar la especulación,
privilegiando las actividades productivas. Crear una masa de contención social para
mitigar la situación angustiante de miles de trabajadores patagónicos y sus familias, así
como también de jubilados y pensionados.
Tenemos que hacer que se cumplan las leyes vigentes que, justamente,
contengan esta problemática. Fijar una clara posición en defensa de la Patagonia y sus
habitantes. Rechazar las propuestas de reforma laboral que solo tienden a precarizar y
marginar al trabajador argentino.
También, otro punto: se hace especial hincapié en condenar el uso de las fuerzas
armadas para cuestiones de seguridad interior, a sabiendas de que toda vez que un
gobierno nacional dispuso tal medida, los trabajadores y sus dirigentes sufrimos las
consecuencias de las mismas.
En síntesis, las regionales de la CGT en la Patagonia le han dicho no al acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, no al decreto 702 de asignaciones familiares, no
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a la eliminación de las compensaciones al gas y a los combustibles, no a la quita del
coeficiente zonal a los jubilados, no a la exportación de materias primas sin procesar, no
a los recortes de las universidades en la región y no al despoblamiento de nuestra
Patagonia argentina.
Esto es, en líneas generales. Es un extenso documento que hemos traído para
poder compartir aquí, en esta sesión especial, en la que nos hubiese gustado –como
decía el senador Pais– realmente haber contado con la presencia de muchos más
legisladores y poder avanzar en un tema que, creo yo, a esta altura de las circunstancias,
trasciende lo estrictamente regional. Ya no hay una cuestión de Patagonia en particular.
Yo tengo la sensación de que este es un problema de la Argentina periférica en contra
de una mirada muy centralista, muy centralista. Y, además, con un modelo económico
que, obviamente, lo que pone en valor permanentemente… Y hay algunos datos de
carácter simbólico, como las visitas a Vaca Muerta, como las visitas a los parques
eólicos; pero no a tomar contacto en forma directa con quienes, en definitiva, generan
esta riqueza, que son los trabajadores y los habitantes de la Patagonia argentina; esa
cuota de humanidad que también debe tener la política y que ha desaparecido, por lo
menos desde la visión que tenemos desde la Patagonia argentina.
Entonces, lo que también tenemos que plantear acá no es solamente una cuestión
de confrontación de modelos que hoy están en tensión en la República Argentina, sino
también lo que significa el federalismo y lo que significa el unitarismo.
Le voy a dar dos o tres datos, señor presidente, que ponen en número, tal vez,
esta visión. El ajuste en evaluación que ha hecho el propio gobernador de la provincia
nos va a significar, en principio, un aporte de 5.400 millones de pesos. Es decir, la
provincia del Chubut va a sufrir un recorte de 5.400 millones de pesos. A eso nos
tenemos que ajustar. Pero, como contrasentido –y ahí viene un poco cómo se pone en
valor esta mirada unitaria que tiene el Ejecutivo nacional–, los aportes de 4 pesos en las
retenciones a las exportaciones le van a significar, solo en la provincia del Chubut, que
vamos a poner en las cuentas del Estado nacional 5.200 millones de pesos. Es decir, por
un lado, nos plantean una disminución de 5.400 millones de pesos que tenemos que
hacer en carácter de ajuste y, por el otro lado, con las retenciones, nosotros, en un marco
proyectado para este año de 1.300 millones de dólares en exportación de crudo,
hacemos un aporte al Estado nacional de 5.200 millones de pesos. Esta es la mirada
centralista. Esta es la mirada donde no se puede visualizar qué significa el interior y
menos aún la Patagonia argentina.
Voy a ir a algunos datos, puntualmente, de nuestra provincia, que está
planteando cada uno de estos temas en la esfera judicial, sin que esto signifique
interrumpir el diálogo. El diálogo lo vamos a seguir poniendo en valor y vamos a seguir
tratando de torcer estas medidas que no tienen, lamentablemente, la participación del
ámbito natural que deberían tener, que es el ámbito legislativo.
Voy a dar algunos números de mi provincia, que seguramente son los números
que reflejan gran parte de las provincias patagónicas. Ya les mencioné el recorte de
5.400 millones de pesos, situación que se conjugará de manera explosiva con un déficit
primario que, en 2017, llegó a los 11.500 millones de pesos.
A ver si vamos tomando nota: el año pasado, tuvimos un déficit primario de
11.500 millones de pesos, un déficit financiero de 4.400 millones de pesos –después de
pagos atrasados y de haber tomado deuda nuevamente– y un endeudamiento que supera
los 24.500 millones de pesos. Esa es la situación en la que está la provincia del Chubut,
presidente. Esa es la situación.
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A esto hay que sumarle lo que acabo de describir: nuestro aporte solidario con
estos 4 pesos, que debería haber sido planteado en otros términos. Pero son políticas del
Estado y no nos vamos a involucrar. Recuerdo que en la gestión de Duhalde, en un
momento delicado, las retenciones a las exportaciones fueron del 20 por ciento. Ese era
el aporte que se hacía desde el sector de la exportación, pero para su redistribución.
Entonces, el recorte propuesto para el Chubut se traduce en 3.456 millones de
pesos menos en el rubro de las asignaciones familiares, 557 millones de pesos por el
fondo sojero, 488 millones de pesos que se achican del FONAVI, 388 millones del
incentivo docente, 210 millones implica la disminución a la mitad del subsidio al
transporte y 333 millones ya fueron ajustados en la obra pública en el primer semestre
del año. Si se confirmara el traspaso o la eliminación del total de la obra pública –que ha
sido casi imperceptible, en nuestra provincia por lo menos–, al Chubut dejarían de
llegarle otros 7.432 millones de pesos.
Señor presidente: sin lugar a dudas, estamos ante una zona de sacrificio. Por eso,
los patagónicos nos hemos puesto de pie. No podemos tolerar esto. Tenemos más de
23.000 puestos de trabajo perdidos, la inflación más alta de la Argentina y el costo de
vida más alto.
Están perdiendo el sentido las políticas desde el punto de vista de poner en el
centro de la escena a las personas. Vemos nada más que números, vemos estadísticas,
vemos ecuaciones matemáticas y los “descartables” se apilan de a miles,
permanentemente, en cualquiera de los rincones de la Patagonia argentina. Es imposible
seguir bajo estas circunstancias, sin que se tenga en cuenta lo que significa, desde la
sensibilidad, la defensa nacional, lo que implica el desarrollo poblacional en la
Patagonia argentina, que es sinónimo de soberanía.
Nosotros queremos dejar de ser una zona de sacrificios, señor presidente,
mientras nos recortan miles de millones de pesos. A pesar de la situación crítica que
acabo de describir, le estamos aportando al Estado, con nuestras retenciones de 4 pesos,
5.200 millones de pesos. Por ende, esto es inviable, hay una contradicción muy fuerte
que habrá que resolver de alguna manera.
El gobernador eligió el camino de la Justicia. Hemos ido a la Corte Suprema de
Justicia por el tema del fondo sojero e iremos por los subsidios al transporte, también
los vamos a pelear en los estrados judiciales. Y vamos a seguir peleando el tema de las
asignaciones.
Estamos de pie, señor presidente. De todos modos, quiero dejar aclarado –y este
también es un criterio que compartimos con el gobernador de mi provincia– que
seguimos estando dispuestos al diálogo, pero no más al sacrificio al que está expuesta la
Patagonia argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Lamentablemente, una vez más los patagónicos nos sentimos abandonados. Nos
sentimos abandonados hoy cuando vemos la cantidad de bancas vacías y, una vez más,
fracasa una sesión que debió ser histórica, ya que íbamos a tratar proyectos
absolutamente necesarios para garantizar derechos adquiridos.
Sin embargo, vemos esta contradicción que existe en la convocatoria al diálogo
político que pretende hacer el gobierno nacional a la oposición en medio de este caos
económico, en el que los perjudicados son los más pobres, en el que por cada punto que
sube el dólar son miles de niños que entran bajo la línea de pobreza en la Argentina.
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Por un lado, convocan al diálogo o tienen la intención de hacerlo, pero por otro
lado dejan estas bancas vacías para que hoy no podamos defender derechos de los
patagónicos, como el derecho a las asignaciones familiares de todos nuestros
trabajadores y también el derecho a cobrar la bonificación de zona austral, que es un
derecho adquirido desde el año 1972 y que luego por un decreto presidencial del año
2008 se llevó al 40 por ciento del haber jubilatorio.
Este proyecto de ley que menciono para defender las asignaciones familiares y
también la zona austral en la Patagonia no tiene nada que ver con un concepto
financiero, sino, por el contrario, tiene un fundamento demográfico que de ninguna
manera ha acabado.
Por eso, quiero en esta sesión también hacer referencia a las distintas
organizaciones de la provincia de Río Negro y de la región patagónica que se han
manifestado a través de este foro patagónico que se ha reunido recientemente en
Comodoro Rivadavia y que primero lo hizo en San Carlos de Bariloche. Una de estas
organizaciones es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Permítame
leer qué es lo que han manifestado y nos han hecho llegar a los senadores: “Los abajo
firmantes, de diferentes localidades de la provincia de Río Negro, conjuntamente con la
representación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, hacen
llegar consideraciones y definiciones a los representantes de nuestra provincia en el
Congreso de la Nación para fijar nuestro rechazo total y absoluto a las definiciones
asumidas por decreto del Poder Ejecutivo nacional sobre las asignaciones familiares y
los anuncios en el mismo sentido de la quita de la zona austral a los y las jubilados y
jubiladas en la Patagonia argentina”.
Finaliza el amplio documento diciendo: “Además de rechazar la pretendida quita
de la zona austral, exigimos a los integrantes de la comisión para la elaboración de un
anteproyecto del Código de la Seguridad Social que produzcan las consultas necesarias
y suficientes a la vez que solicitar al Congreso de la Nación, a través de los
representantes rionegrinos, que se rechace el intento de quita de derechos adquiridos, y
que la consulta a las organizaciones sociales y gremiales sobre los temas previsionales
sea moneda corriente. No a la quita de la zona austral. No a la liquidación del fondo de
garantía y sustentabilidad. No a cualquier intento de modificación del régimen
jubilatorio docente. No al aumento de la edad jubilatoria. Sí al respeto de los
trabajadores y trabajadoras activos y pasivos. Sí a un sistema previsional público,
solidario y de reparto. Sí a la jubilación digna para todos y todas”.
En igual línea se manifiesta El Abuelazo de San Carlos de Bariloche, la Casa del
Jubilado Rionegrino y los centros de jubilados de toda la provincia de Río Negro, al
igual que se han manifestado con distintas declaraciones políticas concejos deliberantes,
como el Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma, de San Carlos de Bariloche, de la
localidad de Chimpay, de la localidad de General Roca, entre otros.
Dentro del proyecto de mi autoría, que estaba hoy dentro del orden del día, que
ratificaba por ley el 40 por ciento de zona austral, agregábamos en el artículo 2° un
párrafo especial para incluir también a quienes han sido excluidos desde la transferencia
de la caja de jubilaciones de la provincia de Río Negro a la Nación en el año 96, que son
los jubilados de la policía y del servicio penitenciario.
Quiero nombrar dos causas judiciales que hacen lugar al planteo y denuncian
esta discriminación, como es la causa “Colicheo, Bautista c/ ANSES sobre amparo –ley
16.986–” y una causa denominada “Ocampos, Elena c/ ANSES sobre acción de
amparo”, que tuvo sentencia favorable en la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer,
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que dispone que todos los jubilados –inclusive los jubilados de la policía– tienen
derecho a cobrar esta citada bonificación por zona austral.
Quiero aprovechar también esta oportunidad para denunciar la vulneración de
derechos de todos los patagónicos, señor presidente, no solamente en estos temas a los
cuales estamos haciendo referencia en el día de hoy.
A los patagónicos se nos ha quitado el reembolso por puertos patagónicos; se
nos ha quitado la exención del impuesto al combustible; no se nos ha abonado el
retroactivo del 15 por ciento de coparticipación, que en el caso de mi provincia, Río
Negro, significa casi el total de la deuda pública de la provincia; nos han dicho que no a
los trenes de pasajeros en la Patagonia, cuando el mismo jefe de Gabinete nos ha
manifestado que solamente los trenes se van a reactivar en el centro del país: trenes para
la provincia de Buenos Aires y para Capital Federal, pero, para la Patagonia, ninguno,
salvo trenes de carga; el Plan Patagonia absolutamente vacío, no existe: cuando al Plan
Belgrano se le adjudicaron 350.000 millones en el presupuesto, a la Patagonia, cero
pesos en el presupuesto.
Levantaron vuelos. Viedma, capital de la provincia de Río Negro, tiene cuatro
vuelos semanales; Bahía Blanca, que está a pocos kilómetros, tiene siete vuelos diarios,
los siete días de la semana. Viedma, tres o cuatro vuelos semanales.
Han levantado los vuelos de Aerolíneas Argentinas Viedma-San Carlos de
Bariloche.
Volvieron los remates a las chacras de los productores rionegrinos.
Se avanza con negocios inmobiliarios contra bienes naturales, como es el cerro
Catedral.
La obra del colector cloacal de Bariloche, frenada.
No hay plata para el Plan Director Cloacal de El Bolsón-Catriel-Allen.
Doce jardines de infantes con obras frenadas en Río Negro.
Frenaron las obras de la Universidad Nacional de Río Negro, en San Carlos de
Bariloche.
La Universidad Nacional del Comahue sufre uno de los recortes presupuestarios
más grandes de su historia.
Los salarios de los docentes universitarios de ambas universidades están por el
suelo, y están en la calle reclamando en estos momentos.
Recortaron las becas Prog.R.Es.Ar.
No informan sobre la cantidad de netbooks repartidas, o sea, no existe más el
Plan Conectar Igualdad.
Recortaron en la educación rural.
Recortaron en los contratos con INVAP, orgullo de los argentinos en ciencia y
tecnología.
Recortes en el Conicet.
Eliminación del plan de las Orquestas del Bicentenario.
Despidos en el ámbito privado: en la fruticultura hubo más de 1.500 despidos.
Despidos en el ámbito público: Agricultura Familiar, Senasa, Desarrollo Social,
Télam, etcétera.
Tarifazos de gas que llegan al 2.400 por ciento en la Patagonia, de donde se
llevan nuestros recursos naturales.
Están ahogando financieramente a las pymes.
Eliminaron hace pocos días los llamados “reintegros a la fruticultura”.
Han impuesto nuevamente las retenciones a la fruta.
Perdimos el Fondo Sojero.
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Perdemos también pensiones de discapacidad. El presidente de la Nación se dio
el lujo hasta de vetar las jubilaciones anticipadas para nuestros héroes de Malvinas. Una
vergüenza, señor presidente.
Se sigue adelante con la extranjerización de tierras. Se están vendiendo tierras
vulnerando la ley nacional que protege la tierra argentina, una ley que hemos luchado
mucho para conseguirla. Se están vendiendo tierras en áreas de frontera. Hace pocos
días trascendió: 29.000 hectáreas al emir de Catar, cerca de las hectáreas que ya tiene el
magnate inglés amigo del presidente, Joe Lewis, o el magnate Benetton, con la
consiguiente vulneración, por supuesto, de los derechos de los pueblos indígenas.
Por eso, señor presidente, y para finalizar, voy a reiterar y a hacer mías las
expresiones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, diciendo que no nos
vamos a dar por vencidos. Vamos a pedir nuevamente sesión especial, para cuando se
disponga sesión en este Congreso de la Nación, para asegurar que nadie tenga ninguna
excusa para no ocupar su banca y dar el debate como corresponde.
Y quiero decir que en este país tan rico, con tantos dolores como padecemos
hoy, nunca más el concepto de vejez tiene que asociarse a pobreza.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.).- Gracias, señor presidente.
No voy a dar un diagnóstico de mi provincia, de la región patagónica, porque
creo que los senadores que me antecedieron en la palabra lo hicieron realmente
mostrando la realidad de lo que está pasando, no solamente en la provincia de Chubut,
sino en la Patagonia entera y sería redundar en lo mismo. Sí quiero manifestar una
preocupación que se me viene generando desde hace mucho tiempo: la inactividad de
este Senado de la Nación.
Creo que no tendríamos que estar pidiendo sesiones especiales para tratar temas
tan importantes y para tratar temas que realmente perjudican a la gente. Creo que para
eso fuimos elegidos: para poder trabajar, porque eso es lo que tenemos que hacer,
trabajar todos juntos en este recinto.
Y, señor presidente, perdón, por ahí está escribiendo, no me escucha…
Señor presidente: ustedes tienen la obligación de que este Senado trabaje, de que
este Senado sesione, de que podamos expresar nuestras ideas, de que podamos ganar o
perder votaciones, porque para eso es la democracia. Pero, cerrando, el Senado creo que
no le hacen ningún beneficio a esta gran crisis, según el presidente planteó, que todos la
vivimos y está viviendo el país.
Vamos a seguir pidiendo sesiones especiales, pero les pido que reflexionen y nos
llamen a sesiones con temas que son importantes para toda la gente. La gente está
esperando una respuesta nuestra. No estamos acá solamente para ocupar una banca o
para que alguien nos diga, muy despechadamente, que nos va a tirar una bomba
molotov. A nosotros acá nos eligieron para que le llevemos soluciones a la gente.
Hoy tenemos en la sala de al lado, por ejemplo, al secretario general de la CGT
del Chubut esperando llevarle una solución a los trabajadores, esperando llevarle una
solución de parte nuestra a todos ellos, que se ven reducidos en sus salarios, y no se la
pueden llevar. Y nosotros tampoco les podemos dar solución. ¿Saben por qué? Porque
ustedes no convocan a comisiones, no convocan a sesiones y para lo único que nos
convocan es para algún proyecto que le importe al Poder Ejecutivo.
Así que pido que reflexionen nuevamente. Pido que, por favor, el Senado de la
Nación funcione como debe funcionar y que en esta gran crisis que está viviendo el
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país, todos podamos colaborar. Pero nosotros tenemos que colaborar desde nuestras
bancas porque para eso nos eligió el pueblo de la Nación.
Una cosa quería decir, que por ahí mis compañeros anteriormente no
mencionaron. En nuestra provincia aumentó el 1.300 por ciento el gas en 2016. Y nos
decían que andábamos de remera de mangas cortas adentro de nuestras casas o que
teníamos las veredas con losas radiantes.
Señor presidente: le pido por favor que diga al presidente, ya que usted tiene
contacto con él, que sea más responsable, que no se ría de la gente que pasa
necesidades, porque en el Sur se pasa frío si no tenemos gas ni calefacción.
También le pido que seamos responsables y pensemos en el chico de 13 años
que mataron hace dos días. ¿Y sabe por qué lo mataron, señor presidente? Porque tenía
hambre. No por ser un ladrón, como lo quieren mostrar ahora en todos los medios de
comunicación, con una pistola en la mano. Habrán leído las declaraciones de la maestra
del chico. Era un ejemplo de niño. Y así sea lo que fuere, ningún niño en nuestro país
tiene que morir de hambre.
Todas estas cosas pasan porque no admiten la gran crisis que han generado. Pero
no solo eso, sino que cierran la puerta de lo que es la parte legislativa de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. Y ojalá la próxima no sea una sesión especial
vacía como esta, sino una sesión ordinaria pedida por ustedes.
Por último, quiero decir a algunos otros senadores que hoy tendrían que estar acá
sentados y por ahí están negociando políticamente no sé qué todos los días con algún
gobernador o algún dirigente y no bajan a la banca a defender a sus provincias, que
reflexionen, ya que en las provincias de todos los están esperando y están aguardando
una respuesta de todos nosotros.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: creo que este recinto, hoy, en lo vacío y en la desazón
que lo rodea, de millones de argentinos, es la clara muestra de los tiempos que vivimos.
Hoy debía ser una jornada de intensa actividad institucional. Estaba citado el
señor jefe de Gabinete y había una sesión especial convocada sobre la base de poner un
freno a estas muestras que creo que ya escapan a la política y son la expresión directa de
la crueldad. Pero, más que la crueldad –creo que lo dije en una sesión–, disfrutar del
dolor ajeno, en última instancia, hasta puede hacerse sin exteriorizar la conducta. Se
puede disfrutar del dolor del otro de una manera perversa sin exteriorizar conducta
alguna. Peor es la burla. Peor es, sobre el dolor, burlarse.
Hemos asistido a una semana de episodios que han angustiado a la inmensa
mayoría de los argentinos y las argentinas. Hemos asistido a un fin de semana de un
grado de locura que no recuerdo desde el advenimiento de la democracia.
Que alguien haga el esfuerzo de recordar cuándo algún presidente, en la
necesidad de reafirmar su autoridad, ofreció ministerios que le fueron rechazados el
mismo día. Y en esa angustia y ese dolor que ese señor presidente manifestaba –sus
peores cinco meses de su vida, según él–, no estaba en Olivos. Como expresión
precisamente de esa distancia, de ese aislamiento, de creer que la realidad es la
descripción que ese círculo inmediato que lo rodea hace, estaba dedicándose a jugar al
pádel, viendo un partido por televisión y delegando en otros funcionarios que
precisamente se dedicaban a filtrar los rechazos. Es decir, en medio de la necesidad de
reafirmar la autoridad presidencial, como los pedidos de los candidatos a los cuales se
les ofrecían esos ministerios condicionaban el retiro del jefe de Gabinete, desde las
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mismas usinas de Olivos se dedicaban a trascender las noticias para seguir aumentando
la inquietud, la preocupación y la angustia de todos los argentinos.
Si hacemos memoria, esa crueldad se manifestó palmariamente en la discusión
del más breve presupuesto de todos los tiempos, que fue cuando el ministro Dujovne
vino al plenario de comisiones a explicarlo y ante la pregunta del senador Luenzo,
donde le describía con claridad lo que era la situación socioeconómica de los
trabajadores –sobre todo de la meseta petrolera, de la meseta central chubutense, los
6.000 despedidos, la crisis en Comodoro Rivadavia–, con esa crueldad que caracteriza a
estas políticas, el ministro –lo tengo claramente registrado– respondió: “Y, señor
senador, dedíquense a hacer otra cosa. Pueden hacer minería”. Respuesta digna de quien
hoy está, precisamente, no sé si decir a los pies, pero sí funcionando como un felpudo
funcional en el pedido de acompañamiento de los nuevos desembolsos al Fondo
Monetario.
Esto tiene una sola lectura: el clima de época. Ningún fin de época, ninguna
caída se visualiza desde adentro. Es decir, ni en Versalles, en la Revolución Francesa, ni
en el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, se visualizaba el fin de un ciclo. Y esto es
el fin de una política que fue claramente denunciada desde el día en que asumieron. “No
traen programa económico”, les dije. Simplemente, vienen con el pago a los fondos
buitre, vienen rompiendo y derogando la ley de pago soberano, vienen a pagar la cuota
de ingreso al club de deudores. Un nuevo ciclo de endeudamiento argentino. Y, en ese
momento, les dije que esto iba a terminar nuevamente en el Fondo y con los valores
desbocados. Creo que, en ese momento, dijimos 30 pesos el dólar y 30 por ciento de
inflación. Nos quedamos cortos con lo que hicieron en este tiempo. Nos quedamos
cortos.
En esto creo yo que hay una cuestión que no ha sido suficientemente explicitada,
pero que sí está intuida. En ese respeto a los cambios de opinión de los autores, recuerdo
un reportaje hecho a Eduardo Galeano, donde dice que, de sus libros, del único que se
arrepiente haber escrito es Las venas abiertas de América Latina. En ese libro existe
una idea núcleo central que describe, donde vincula la tragedia de los pueblos
iberoamericanos a su riqueza original, es decir, cuanto más rico era ese pueblo, sus
recursos, sus monocultivos, el cacao, el tabaco y el café, generaba la voracidad en la
expoliación del conquistador, del colonizador, y transformaba esa riqueza en miseria:
Haití, Santo Domingo, el estado de San Salvador de Bahía.
Y hay un elemento que ha pasado desapercibido, que es un cambio en el
encuadre geopolítico de la Argentina. Estar en un escenario geopolítico no tiene nada
que ver con la capacidad, el poder o la potencialidad que tiene un Estado, sino,
fundamentalmente, en qué urdimbre de conflicto se encuentra inmerso. Afganistán es
una pieza importante en un juego político y nadie puede decir que Afganistán sea un
Estado poderoso, sin embargo, su ubicación, como núcleo, como nudo de gasoductos, lo
torna de una importancia extraordinaria.
Hasta hace muy poco tiempo la Argentina no era un actor de relevancia
geopolítica en el mundo, de ninguna manera. Es más, cada tanto teníamos alguna
campaña haciendo referencia al único recurso visualizado, precisamente por estos
intereses, que era el acuífero Guaraní. Recuerden ustedes que durante un tiempo nos
volvieron locos los diarios hablando de la Triple Frontera, que financiaba el terrorismo,
el Hezbollah y los iraníes. La Triple Frontera era un tema agitado por cuanta agencia de
inteligencia o de seguridad occidental existía en el mundo, pero siempre en un rango
inferior.
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Es decir, la puesta en valor de los yacimientos de recursos gasíferos-petrolíferos
no convencionales de Vaca Muerta, su dimensión y, fundamentalmente, su factibilidad,
porque no solamente es la segunda reserva en gas más importante del mundo, sino que
los elementos que la naturaleza ofrece alrededor posibilitan una optimización de la renta
a obtener. Existen yacimientos, en zonas en el mundo, donde no hay agua cercana para
poder utilizarla en la fractura hidráulica. O, directamente, las características
geomorfológicas de esos yacimientos tornan altamente riesgosa su explotación. Y,
fundamentalmente, se encuentran también en zonas con competencia abierta con otras
actividades económicas que se desarrollan.
Poder tener en el medio de zonas intensamente despobladas –es más, quien
conoce la depresión del Añelo sabe precisamente de la dificultad de desarrollar
cualquier otra tarea de producción, de cualquier otra cosa en ese lugar– y teniendo el
caudal del río Neuquén al lado, que implica que no es necesaria la utilización de aguas
de napas y donde la profundidad del yacimiento y el grosor de su roca madre ponen a
total resguardo de consecuencias ambientales indeseables la explotación, ponen hoy a la
Argentina en un nuevo escenario geopolítico.
De ahí, entonces, como lógica, como premisa y como fundamento de la política
que ustedes en este momento sostienen, es esa subordinación a esos intereses
geopolíticos que explican fundamentalmente la orfandad o –lo que es peor– el mutismo
y la sordera en torno a todo lo que sea la política interna. No les interesa la política
interna; el día de hoy es la muestra cabal. Creen que con el beneplácito del presidente de
los Estados Unidos, en función de los nuevos requisitos estratégicos de la política de
seguridad de ellos, ustedes están salvados y creen que con eso pueden seguir hacia
delante.
Decíamos que había, hasta ese momento, cuatro cuencas energéticas relevantes
en América, al sur del río Grande. Nadie está hablando de que la estrategia del imperio
sea captar, saquear o llevarse esos recursos, sino que la estrategia implica la necesidad
geopolítica del acceso al yacimiento. No es que no vaya a pagar, que no vaya a generar
la actividad económica en el marco de las reglas del libre comercio, sino,
fundamentalmente, que no puede haber ningún obstáculo de política, de esos países
donde está ese recurso, que obstaculice la posibilidad de la apropiación inmediata de
esos recursos en caso de necesidad.
Hipótesis: en cada una de esas cuencas energéticas estas estrategias tienen una
hipótesis de conflicto en marcha. Por ejemplo, en el golfo de México: los maras, el
narcotráfico y la inviabilidad del Estado mexicano argumentado fundamentalmente –no
hablemos de lo que es, en esta crueldad, el muro–, es decir plantear que un país que no
controla sus fronteras y no asegura la ejecución de la ley en su territorio es un país sin
basamento y sustento en el orden internacional y es objeto de cualquier tipo de
intervención quirúrgica militar, como pasó con Serbia –recordemos–, como pasó en los
bombardeos de Belgrado.
La segunda cuenca, del Orinoco. Claramente establecido el enemigo: el
chavismo, el populismo, etcétera. Una manera de estar atento, enclavado en esa
situación. Las bases militares colombianas en manos de los Estados Unidos.
Tercera cuenca energética, la andina. La coca, Evo Morales, el populismo, la
izquierda.
Nosotros, en ese momento, únicamente acuífero Guaraní.
Y hete aquí que, de golpe, hoy, el recurso hidrocarburífero adquiere una
importancia trascendente, que direcciona, condiciona, limita y agota la política que hoy
están llevando adelante.
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Les recuerdo a ustedes la aparición, porque esto es un calco, lo hemos dicho:
esta salvaguarda, esta Gendarmería edificada como sustento de este sistema por la
alianza de sectores del Poder Judicial y de los grandes medios monopólicos se repite en
espejo.
Les recuerdo a ustedes que cuando recién en Brasil comienzan a desarrollarse
con perspectivas extraordinarias los recursos off shore, de ultramar, Lula denuncia en
ese momento la reactivación de la flota del Atlántico Sur, que había sido archivada
después de la Segunda Guerra Mundial. Y denuncia que esa flota, en simultáneo con las
bases establecidas en Colombia, venía con barcos con calado óptimo para navegar aguas
dulces. Era evidente que no iban a navegar ni el Mississippi ni el Missouri, que venían
provistos para navegar tanto el Orinoco como el Amazonas y el río de la Plata.
¡Qué casualidad que, desde el momento en que esa burguesía brasilera, con
cuatro actividades centrales que pueden dimensionarla en un plano de discusión de
hegemonías, las denuncias, el Lava Jato, los procesos, terminan destituyendo
inconstitucionalmente, ilegalmente, a una presidenta y encarcelando, hoy, al principal
dirigente y líder del Brasil, que es Lula da Silva! A todo esto –veamos–, Petrobras
destrozado. Resulta que Petrobras es una empresa cuya corrupción no tiene límites, o
sea, nada comparado con las monjas carmelitas de Halliburton o de todas las otras
empresas petroleras. Es decir, parece que Petrobras tiene un desarrollo distinto que el de
todas las petroleras del mundo. Odebrecht, cuyas prácticas son exactamente iguales –
repudiables por supuesto– a todas las grandes corporaciones, hoy, en el mundo, pero
esto fundamentalmente genera… Embraer. Recuerden ustedes todo el desarrollo, la
principal empresa productora de aviones de menos de 120 pasajeros, en condiciones de
competir con Boeing, con el proyecto Airbus, destrozada también. Hemos vuelto a la
tutela del patio trasero.
Quien podía competir, queda destrozado. Y quienes de golpe vuelven a aparecer
en escena con el argumento de la amenaza, del peligro chino… Tenemos una base de
observación meteorológica, digo espacial, con transferencia de tecnología, con un
convenio celebrado, y nos han armado en Neuquén el tema de que el peligro chino está
acá. Sustituyeron, porque era poco creíble lo del peligro iraní, imaginarnos a los iraníes
navegando para poder llegar a nuestras costas, olvidándonos de que el único país con
despliegue, con capacidad, con bases en todo el mundo es Estados Unidos. Doscientas
veintiséis intervenciones militares en el último siglo, en América Latina. No conozco
ninguna intervención militar china o iraní en América Latina. En la Argentina, cuatro,
desde los talleres Vasena –haciendo memoria– a lo que es esto.
Entonces, en este escenario, un día que acá había que discutir políticas, un día
que el jefe de Gabinete tenía que venir a explicarnos cómo nos van a sacar de este
laberinto en el cual nos metieron. Y se lo dije la última vez que estuvo: crearon su
propio laberinto, generaron unidades de negocio extraordinarias, rentas fabulosas;
lograron que un millón de tipos estén posicionados –como se dice en los bancos, con
posiciones consolidadas en dólares, de los que tienen millones, miles de millones, a los
que tienen cientos de miles– y cuarenta millones de giles somos los que estamos en
pesos.
Entonces, ¿qué reforma laboral, qué reforma previsional necesitan? ¡Ninguna!
Basta haber dolarizado todos los insumos populares. Hoy la economía argentina, el pan,
la carne, la leche, los servicios están en dólares. ¿Y qué hacen, entonces? Simplemente,
devalúan. Porque el problema no es cuánto vale el dólar. Esto es lo que la gente
confunde. No es lo que vale el dólar, es lo que no vale más el peso, que es lo que la
gente gana y con lo cual tiene que comer y comprar sus cosas. Basta una sola
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devaluación, en un día, para llevarle el 25 por ciento del salario de bolsillo a un
trabajador. ¿Qué reforma ni qué reforma? ¡No hacen falta! No son unidades en monedas
consolidadas, como en Grecia, donde las jubilaciones son en euros y el euro no fluctúa y
entonces tienen que sacar una ley que diga: le vamos a sacar el 30 por ciento de lo que
cobran en euros. Acá devalúan. Y es una banda que hace negocios. Son todos CEO de
sus propios fondos de inversión. Ahora están padeciendo la venganza de los dos
últimos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los BOTE, vámonos a los BOTE? Cuando
aparecen de golpe, en medio de todo ese problema los dos fondos que trajo la muñeca
fabulosa y ahora le están reclamando lo que perdieron. Le habían garantizado que el
dólar no iba a pasar a más de 25. Pero la voracidad es tan grande que por eso no pueden
coordinar. ¿Cómo van a coordinar una política antiinflacionaria si al que ponen de
ministro de Energía aumenta la tarifa todos los días?
Entonces, esto simplemente funciona. Son unidades aisladas del negocio. Vayan,
muchachos, obtengan la mayor renta posible y sigamos adelante.
¡Dieciséis mil millones le pagamos a los fondos buitre! Porque iba a haber
financiamiento. Era la panacea. Entrábamos al mundo. Porque, ¿cómo va a haber
corralito o limitaciones? Que los argentinos viajen, que mi plata… Como esas
discusiones de borrachitos en el bar, a la noche, cuando pide la última copa y no se la
dan y empieza a gritar: “¿Mi plata no vale? ¡Quiero comprar dólares!”. ¡Ahora podemos
comprar todos los dólares! ¡A ver quién compra dólares! Que muestren alguna vez la
lista de los que compran los dólares.
Entonces, esto fue lo que pasó. Esto estaba cantado. A esto llegábamos
inexorablemente. Lo que asusta de todo esto es que, en vez de venir a dar el debate, en
vez de venir a manifestar que bueno, en esas intenciones… ¿Cuál es el escenario para la
política? ¿Cuál es el escenario para las provincias? ¿Únicamente es la sumisión a la
aprobación de un presupuesto de recorte? ¿Esa es la política que traen? ¿Con la
amenaza de qué? ¿Con la amenaza de que no va a haber transferencias? ¿Con la
amenaza de las causas penales? Yo les recomiendo esto, y se lo recomiendo al
magistrado Bonadío: yo creo que debería apurarse rápidamente a llamar a indagatoria al
papa Francisco, porque creo que es lo último que le falta para poder cubrir, sobre la base
de todo esto, lo que hoy están haciendo.
Se los dije. Se adelantaron. Esto era para el año que viene, los procesos. Pero el
pánico es más fuerte. Y hoy –vuelvo a decir: hoy–, en esta casa de la política, en esta
casa de las provincias, en esta casa de las leyes, que hay que discutir esto, tenía que
estar el jefe de Gabinete poniendo la cara, esa cara que a veces está perfilada de
hormigón armado. Pero, por lo menos, que viniera a explicar lo que están haciendo y
cómo sigue esto. No. No pasó nada. Se suspendió la sesión.
Y estos son los climas. Estas son las percepciones. Hay algo que no… Se están
sintiendo cosas raras. Y la duda que viene: ¿por quiénes se está preguntando? Porque se
acusa, se habla de maniobras desestabilizantes, que esto, que aquello. Entonces, la
primera preocupación… Es decir, este conjunto de intereses perversos, de los cuales
ustedes son un instrumento, ¿no estará preparando ya su propia sucesión en un marco de
irregularidad institucional? ¿Es por eso, entonces, que comienza a vaciarse la actividad
del Congreso? ¿Es por eso que no venimos a discutir política?
Entonces, seamos cuidadosos. La responsabilidad es… Así como le cabe a la
oposición garantizar los ámbitos de debate de las herramientas que necesitan, ello no
implica que la oposición tenga que acompañar las políticas que proponen. Vengan a
discutir y vengan a convencernos, pero, fundamentalmente, no mientan. Es más: yo ya,
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sabiendo que eso forma parte de una estructuración fundada, casi diría, científicamente
por ustedes en la comunicación, me conformaría con que no se nos burlaran más.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señor presidente
Entiendo que algunos hoy puedan estar felices o contentos por esta no sesión,
como la llaman ustedes.
Yo estoy orgullosa de ser parte de la Patagonia rebelde, de esta Patagonia que ha
decidido tomar la voz y tomar la iniciativa, de esta Patagonia que nos une y hoy está
más de pie que nunca y desde el Sur nos interpela y nos convoca a los argentinos a que
dejemos de ser el conejito de Indias de este gobierno nacional.
Estas medidas que hoy por un decreto reducen y que mañana por otro decreto
suspenden y que todos los días estamos aquí esperando y tratando de saber, nos
permiten darnos cuenta de que la política se ha perdido y que nos transformamos en un
laboratorio de ensayo y error permanente. Estas medidas lo único que buscan es
disfrazar este ajuste que, sí, digámoslo, viene por los derechos sociales. Y solo porque la
ecuación económica no les cierra. Y es así. Esto es lo que plantea el gobierno nacional.
Una ecuación económica que no cierra, pero que sí ahorca. Y no ahorca solo a los
patagónicos y a las diez provincias que estamos afectadas por la reducción de las
asignaciones familiares, sino que ahorca a cada uno de los argentinos y argentinas.
Una economía que no cierra solo porque tenemos que cumplir con un acuerdo
que nosotros no acordamos y que tampoco acordó este Congreso Nacional con el Fondo
Monetario Internacional.
Una vez más, este gobierno nacional nos miente porque nos dijo que la
contención social iba a quedar al margen de los ajustes. Pero fíjense cómo hace tan solo
un poco más de un mes aparece este decreto donde se busca la reestructuración, como
dice en su texto, de la distribución de las asignaciones familiares, ¿buscando qué?,
reducir y, sobre todo, desconocer las diferencias que entre las regiones tenemos en rigor
del clima, de las distancias y de las características poblacionales de cada una de nuestras
provincias y sin tener en cuenta que es la región patagónica la que, justamente, en esas
diferencias debe soportar el mayor costo de vida y donde sus provincias productoras son
las que más le entregan al país y las que más tienen que soportar los tarifazos y los
costos de no poder llegar a sostener su vida digna en la tierra que elegimos para vivir y
en el país que también soñamos para vivir.
Es por eso que traemos la voz, lo reitero, no solo de los patagónicos, sino
también de los argentinos y argentinas que hoy sufren con estas políticas del gobierno
nacional, que ya no me animo a llamar políticas, sino acciones alocadas de gobierno, y
donde no entendemos cuál es el proyecto, el plan y el horizonte. Pero lo único que
podemos entender o ver es que lo que hacen permanentemente es vulnerar el derecho
más digno que tiene cualquier persona, que es el derecho al trabajo, a poder llevar una
vida digna, donde el pan que llegue a su casa sea el fruto de ese trabajo y ese sacrificio
que no se vulnera permanentemente, o que hoy sí se lo hace, por la cantidad de despidos
en los cuales también esta casa escucha permanentemente con la llegada de los
trabajadores que vienen a manifestarnos su incertidumbre, su angustia y su
preocupación.
Hoy quisiera saber si en este plan que han cambiado de comunicación, de
reducción del ajuste que viene por los ministerios, han cambiado la táctica, porque
ahora dicen que los ministros van a ser los voceros del gobierno nacional. Entonces, no
sé si es por eso que hoy el jefe de Gabinete no va a dar su informe periódico ante el
Senado. Pero a mí me gustaría saber, hoy, quién le va a contestar a los trabajadores, qué
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va a ser de los proyectos productivos de sus entidades, de instituciones, donde el trabajo
les daba la dignidad, además nos permitía a nosotros desarrollarnos como pueblo, como
país; quién le va a explicar a los mineros del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio que
este pasamanos de ministerios, donde hoy quedaron en la Producción –ya no sabemos si
somos Energía o no–, no cobran su salario en tiempo y forma y la angustia de no saber
qué va a ser de esta empresa del Estado, minera, del carbón, que quiere aportar a la
matriz energética.
¿Quién le va a explicar a los trabajadores del Hospital de Alta Complejidad
SAMIC de El Calafate que en una semana –como dijo acá y me lo ha contestado hasta
por escrito el jefe de Gabinete Marcos Peña– se termina el modelo de intervención que
impuso este gobierno nacional y que se va a regularizar? Pero no sabemos qué significa
“regularizar”, cuando el mismo interventor se ocupa de decirles a los trabajadores y a la
comunidad, porque es un hospital que brinda un servicio tan esencial como el de la
salud no solo para los calafateños, sino para todos los santacruceños y también para
patagónicos que vienen de otras provincias a ser atendidos en el hospital de alta
complejidad, y ojalá no tenga que estar contándoles la semana próxima que está
cerrado. Y que sí el gobierno nacional entienda que no puede desentenderse de los
proyectos productivos como el carbón, el servicio de salud, como es un hospital de alta
complejidad y, sobre todo, también, de nuestras universidades. Dejar de mentirle a la
gente con que han duplicado un presupuesto que nosotros acá mismo comprobamos el
27 de diciembre, cuando se votó ese presupuesto, que el 28 de diciembre, creo que a las
9 de la mañana, no habían pasado ni 24 horas, era un dibujo y que nos tomaron el pelo a
todos los argentinos.
Así que, como representante de Santa Cruz, como representante de la Patagonia
y cumpliendo con lo que también mis colegas de la región traemos como mandato por
parte de las autoridades políticas, de los representantes gremiales y también de las
pymes y pymes empresariales que se están manifestando, esta Patagonia está de pie,
esta Patagonia nos une, pero para ser la voz también de cada uno de los argentinos y
argentinas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias a usted, señora senadora.
Senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- Señor presidente: la presencia de los senadores por Salta aquí, en esta
exposición en minoría, tiene que ver básicamente con el decreto 702/18 y hemos
acompañado el expediente 2.628 del corriente año respecto del tema de asignaciones
familiares.
Ya se ha mencionado muy bien aquí el impacto que esto tiene en la Patagonia.
Nosotros queremos señalar acá el impacto que tiene en nuestra provincia. Salta tiene
regiones en dos o tres categorías. Por ejemplo, afecta en Salta a más de 35.000 personas
una reducción de este tipo y afecta en distintos sentidos. En algunos casos, es una baja
del 54 por ciento; en otros, es del 63 por ciento y en otros es del 75 por ciento. Involucra
a lugares muy pobres en la frontera argentina, como el caso de Orán, donde realmente
todo el mundo sabe cómo ha crecido allí el comercio ilegal, el contrabando, el
narcotráfico y, para el que ya tiene un empleo, sería como una especie de castigo aun
mayor esto. Los departamentos de Los Andes, que es la zona más pobre en la frontera
con Chile, y de Santa Victoria, Rivadavia, y San Martín. Creo que Santa Victoria y
Rivadavia son dos de las zonas más pobres del país.
Creemos que está equivocada la visión del decreto –creí que con la prórroga del
decreto se iba a tomar un tiempo para analizarlo–, ya que no es equitativo querer igualar
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cosas diferentes; no se pueden igualar. Tampoco es correcto decir que se genera
igualdad entre todos los argentinos poniendo una misma percepción para todo el país,
porque son distintos los casos. No es lo mismo el trabajador de la provincia de Buenos
Aires que el de la Patagonia, con sus distancias, las inclemencias del tiempo y los
costos, o la pobreza del Norte. Entonces, esta prórroga o esta suspensión de la
aplicación era muy válida para encontrar una solución.
Entiendo las dificultades presupuestarias y entiendo el tipo de presupuesto, que
nos permitirá, en los próximos tiempos, debatir qué tipo de presupuestos queremos.
Seguramente, el jefe de Gabinete vendrá en una o dos semanas. Eso es lo que
hemos solicitado desde nuestro bloque, porque, en cuanto a las preguntas, seguramente
en un par de semanas habrá más certidumbre, tanto para nosotros como para el jefe de
Gabinete.
Yo soy un creyente del equilibrio presupuestario. En mi provincia fue muy duro,
pero después de tener un déficit gigante, en 1995, equilibramos las cuentas, obtuvimos
superávit primarios y secundarios y luego pudimos hacer crecer la provincia invirtiendo
el 20 por ciento del presupuesto en obras públicas durante muchos años, después de
haber sufrido durante todo el periodo democrático, del 83 en adelante, las crisis
económicas y financieras del Estado.
No creo que la Argentina pueda gastar más de lo que le impone su realidad. No
creo que la Argentina pueda tener un déficit del 5 por ciento del producto bruto
presupuestario. Eso algún día habrá que corregirlo, ya que es un viejo vicio argentino
que genera la depreciación de la moneda y hace que todos huyamos de ella y
recurramos al dólar. Pero esto no quiere decir que las correcciones no deban buscar la
equidad.
Entonces, todos los temas que tienen que ver con lo social, con las asimetrías del
país, deben ser tomados no como un concepto de mayor gasto, sino como una
protección a través del sacrificio de otros sectores. Por supuesto, la torta es la misma.
Tanto en este como en otros gobiernos siempre he señalado que la visión que
hay acá, en Buenos Aires, a veces por desconocimiento, no contempla la particularidad
del interior. En consecuencia, creo que hay que establecer qué sector es menos
vulnerable y no castigar al más vulnerable. Por ende, este tipo de medidas, o las que
vienen en el presupuesto –los recortes y demás–, deben proteger a los sectores más
vulnerables y a los que son esenciales en el país, como la educación, la protección social
y el trabajo. Seguramente, habrá algunas cosas superfluas que se podrán recortar.
Entonces, lo que pedimos es que haya una visión más centrada en la equidad.
Por eso, creemos que este decreto perjudica a gente que está en condiciones difíciles,
que es muy vulnerable y que habita en las zonas más complicadas del país.
Además, tenemos otros reclamos que hacer. ¿Cómo puede ser que el gas y el
combustible líquido sean más caros en las provincias del Norte que acá, en la zona
central, cuando son zonas productivas de petróleo y de gas? Por ejemplo, Salta no solo
produce, sino que también el gas que se importa por Bolivia pasa antes por mi provincia
que por Buenos Aires. Sin embargo, pagamos tarifas más caras en el interior.
Entonces, aun en medio de lo difícil de la situación que vivimos y de lo
complicado que es ajustar las cuentas, creo que debe existir sensibilidad, que debe haber
un criterio de equidad. Eso es lo que queremos proponer –y lo decimos acá, en esta
oportunidad– en cuanto a este decreto 702. Estoy seguro de que vamos a tener la
oportunidad de expresar esto cuando se discuta el presupuesto y de expresárselo al jefe
de Gabinete cuando seguramente esté acá en un par de semanas.
Sr. Presidente (Pinedo).- La última oradora es la senadora González.
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Sra. González (M. T.).- Muy buenos días, señor presidente. Voy a tratar de ser breve.
Ratifico en todo sentido y en todos los puntos a los que me han precedido en la palabra
con respecto al decreto 702.
Fundamentalmente quiero hacer hincapié en una palabra que creo resumiría
todo: equidad. Equidad en las políticas públicas, equidad en la ordenación territorial,
equidad en la toma de decisiones, que precisamente afectan a los grupos más
vulnerables de toda la República Argentina.
Refiriéndome al decreto 702, nuevamente deducimos de él la palabra equidad, la
quita de zona, la falta de contemplación y de integración en las regiones de nuestra
República Argentina, cada una con su especificidad, cada una con sus características.
Es fundamental recuperar ese sentido federal de la República Argentina, el
sentido federal en la toma de decisiones para la implementación de las políticas
públicas.
Yo creo que este decreto 702 está totalmente carente en ese sentido. No existe
equidad, no existe sensibilidad social.
Precisamente, ratifico el pedido de todos mis compañeros al respecto para que
directamente se anule este decreto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias a usted, señora senadora.
Buenos días, señores senadores.
- Son las 11.53.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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