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1El

Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria a sesión especial, las
actas de votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La
documentación completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–A las 14:19 del miércoles 13 de mayo de 2020:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muy buenos días a todos y todas.
La primera indicación que me sugiere la Secretaría Administrativa es que
verifiquen que sus micrófonos estén todos muteados.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 71 senadores
y senadoras comienza la sesión pública especial, que queda abierta, invitando
al senador Maurice Closs para izar el pabellón nacional y a los senadores y
senadoras presentes a entonar el Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria a sesión especial
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporarán al Diario de
Sesiones las notas de varios senadores y senadoras que han solicitado esta
sesión pública especial y el respectivo decreto número 37, del 4 de mayo del
corriente, dictado por esta Presidencia.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 187 del Reglamento, esta Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de los asuntos ingresados, y se invita a que los
señores senadores y senadoras se sirvan manifestar las cuestiones que
estimen pertinentes.3
Si no se hace uso de la palabra, pasamos a la votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Me informan por Secretaría que se
ha aprobado.
Resultan aprobados, entonces, los asuntos entrados.
4. Refrenda de decretos de la Presidencia del H. Senado
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde poner en refrenda de
este honorable cuerpo los decretos emanados de esta Presidencia, a los que
por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- D.P.-4/20, sobre interrupción de los plazos
parlamentarios; D.P.-5/20, sobre prórroga de la interrupción de los plazos
parlamentarios; D.P.-6/20, sobre prórroga de la interrupción de los plazos
parlamentarios; D.P.-7/20, sobre prórroga de interrupción de los plazos
parlamentarios; y D.P.-8/20, encomendando la realización de sesiones en
2

Ver el Apéndice.

3

Ver el Apéndice.
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carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional, por
el plazo de 60 días. Todos ellos ad referéndum del Honorable Senado de la
Nación.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Primero, corresponde votar a
mano alzada la autorización de las abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, gracias. Aprobado.
Ahora se ponen a consideración del cuerpo los respectivos decretos que
ha enumerado la Secretaría Parlamentaria, mediante medios electrónicos.
Se va a votar. Estamos enviando la votación. Los señores senadores y
senadoras deben emitir su voto.
–Los decretos de la Presidencia en consideración son los siguientes:
Interrupción de los plazos parlamentarios ad referéndum del HSN. (DP.4/20.)
Prórroga de interrupción de los plazos parlamentarios ad referéndum del
HSN. (DP.-5/20.)
Prórroga de interrupción de los plazos parlamentarios ad referéndum del
HSN. (DP.-6/20.)
Prórroga de interrupción de los plazos parlamentarios ad referéndum del
HSN. (DP.-7/20.)
Encomendar la realización de sesiones en carácter remoto o virtual
mediante videoconferencia, de modo excepcional por el plazo de 60 días
ad referéndum del HSN. (DP.-8/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A la senadora Durango, de La
Pampa, del Frente de Todos; al senador Montenegro, de Santiago del Estero, y
a la senadora María Clara del Valle Vega, de La Rioja: por favor presionen la
tecla “enviar”.
Voy a mencionar a los señores senadores y senadoras que aún no han
emitido su voto: Poggi, Claudio Javier –San Luís–; Schiavoni, Humberto Luis
Arturo –Misiones–; Solari Quintana, Magdalena –Misiones–; Uñac, José Rubén
–San Juan–; Neder, José Emilio –Santiago del Estero– y Martínez, Ernesto
Félix –Córdoba–.
Los nombré recién, pero insisto con Uñac y Solari Quintana, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).-Ya está cerrada la votación.
A los que no han emitido su voto, se lo vamos a pedir de viva voz. Por
Secretaría se dará lectura de los senadores a los que se pedirá que emitan su
voto de viva voz.
Se está confeccionando la planilla.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Voy a solicitar al senador Costa, Eduardo que
indique el sentido de su voto.
Sr. Costa.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Al senador De Angeli, Alfredo Luis: el sentido de
su voto.
Sr. De Angeli.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Al senador Claudio Javier Poggi: el sentido de
su voto.
Sr. Poggi.- Afirmativo.
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Sr. Prosecretario (Tunessi).- La senadora Solari Quintana, Magdalena: el
sentido de su voto.
Sra. Solari Quintana.- Buenos días. El sentido de mi voto es afirmativo, señora
presidenta. Muchas gracias.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias.
Al senador Uñac, José Rubén: el sentido de su voto.
Sr. Uñac.- El sentido de mi voto es afirmativo, señora presidenta.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Senador Martínez, Ernesto Félix: el sentido de
su voto.
Sr. Martínez, Ernesto Félix.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Vamos a proceder a leer el sentido del voto de
cada senador para que puedan ratificar o rectificar.
Senadora Almirón, afirmativo.
Senador Basualdo, afirmativo.
Senador Blanco, afirmativo.
Senadora Blas, afirmativo.
Senador Braillard Poccard, afirmativo.
Senador Bullrich, afirmativo.
Senador Caserio, afirmativo.
Senador Castillo, afirmativo.
Senadora Catalfamo, afirmativo.
Senador Closs, afirmativo.
Senador Cobos, afirmativo.
Senador Costa, afirmativo.
Senadora Crexell, afirmativo.
Senador De Angeli, afirmativo.
Senador Doñate, afirmativo.
Senadora Durango, afirmativo.
Senadora Duré, afirmativo.
Senadora Elías de Perez, afirmativo.
Senador Espínola, afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti, afirmativo.
Senador Fiad, afirmativo.
Senadora García Larraburu, afirmativo.
Senadora Giacoppo, afirmativo.
Senadora Giménez, afirmativo.
Gladys González, afirmativo.
Senadora María Teresa González, afirmativo.
Senadora Nancy González, afirmativo.
Senadora Ianni, afirmativo.
Senador Kueider, afirmativo.
Senador Leavy, afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora, afirmativo.
Senadora López Valverde, afirmativo.
Senador Lousteau, afirmativo.
Senador Lovera, afirmativo.
Senador Luenzo, afirmativo.
Senador Marino, afirmativo.
Senador Martínez, Ernesto, afirmativo.
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Senador Julio Martínez, afirmativo.
Senador José Mayans, afirmativo.
Senador Menem, afirmativo.
Senador Mera, afirmativo.
Senador Mirabella, afirmativo.
Senadora Mirkin, afirmativo.
Senador Montenegro, afirmativo.
Senador Neder, afirmativo.
Senadora Olalla, afirmativo.
Senador Pais, afirmativo.
Senador Parrilli, afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff, afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara, afirmativo.
Senador Poggi, afirmativo.
Senador Recalde, afirmativo.
Senador Reutemann, afirmativo.
Senador Rodas, afirmativo.
Senador Matías Rodríguez, afirmativo.
Senadora Laura Rodríguez Machado, afirmativo.
Senador Rodríguez Saá, afirmativo.
Senador Romero, afirmativo.
Senadora María de los Ángeles Sacnun, afirmativo.
Senadora Sapag, afirmativo.
Senador Humberto Schiavoni, afirmativo.
Senador Snopek, afirmativo.
Senadora Solari Quintana, afirmativo.
Senadora Tagliaferri, afirmativo.
Senador Taiana, afirmativo.
Senadora Tapia, afirmativo.
Senador Uñac, afirmativo.
Senadora Vega, afirmativo.
Senadora Verasay, afirmativo.
Senador Weretilneck, afirmativo.
Y senador Zimmermann, afirmativo.
Es unánime, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, bien. Por unanimidad de 71
votos de los señores senadores y las señoras senadoras quedan refrendados
los cinco decretos de esta Presidencia sometidos a consideración del pleno.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 1.
5. Consideración en conjunto de órdenes del día de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde ahora la
consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Se trata del Orden del Día N° 13/20: dictamen
en la consideración del decreto 260/20 del Poder Ejecutivo, con anexo.
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Orden del Día N° 14/20: dictamen en la consideración del decreto 274/20
del Poder Ejecutivo, también con anexo.
Orden del Día N° 15/20: dictamen en la consideración del decreto 287/20
del Poder Ejecutivo nacional, con anexo.
Orden del Día N° 16/20: dictamen en la consideración del decreto 297/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 17/20: dictamen en la consideración del decreto 311/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 18/20: dictamen en la consideración del decreto 312/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 19/20: dictamen en la consideración del decreto 313/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 20/20: dictamen en la consideración del decreto 316/20
del Poder Ejecutivo, también con anexo.
Orden del Día N° 21/20: dictamen en la consideración del decreto 319/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 22/20: dictamen en la consideración del decreto 320/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 23/20: dictamen en la consideración del decreto 325/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 24/20: dictamen en la consideración del decreto 326/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 25/20: dictamen en la consideración del decreto 329/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 26/20: dictamen en la consideración del decreto 331/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 27/20: dictamen en la consideración del decreto 332/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 28/20: dictamen en la consideración del decreto 347/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 29/20: dictamen en la consideración del decreto 355/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 30/20: dictamen en la consideración del decreto 365/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Orden del Día N° 31/20: dictamen en la consideración del decreto 367/20
del Poder Ejecutivo, con anexo.
Y, finalmente, Orden del Día N° 32/20: dictamen en la consideración del
decreto 376/20 del Poder Ejecutivo, también con anexo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Corresponde ahora la
aprobación de la lista de oradores que se ha confeccionado y de la que va a
dar lectura seguidamente el señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La lista de oradores es la siguiente: Fernández
Sagasti. Giacoppo. Lovera. Braillard Poccard. Lousteau. Pais. Fiad.
Zimmermann. Taiana. Rodríguez Saá. Vega, María Clara. Snopek, Guillermo.
Cobos, Julio. González, María Teresa. González, Gladys. Bullrich, Esteban.
Recalde, Mariano. Elías de Perez, Silvia Beatriz. Rodríguez Machado, Laura.
Parrilli, Oscar. Martínez, Ernesto. Sacnun, María de los Ángeles. Weretilneck,
Alberto. Romero, Juan Carlos. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos y Mayans, José.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. A mano alzada, se procede
a la aprobación de la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Unanimidad. Queda aprobada la
lista de oradores.
Tiene la palabra la señora miembro informante, senadora Anabel
Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Sabemos que la pandemia que estamos transcurriendo todos los
argentinos y las argentinas afecta todos los órdenes de la vida de los
argentinos y de las argentinas.
Este paquete de DNU que son exclusivos de la pandemia –son veinte
DNU los que vamos a tratar hoy– intenta dar respuestas a todas las
dimensiones de la vida de los argentinos y las argentinas que se ven afectadas
por esta pandemia.
Debo decir que estos veinte DNU cumplen con todos y cada uno de los
requisitos formales del artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional. Han
sido firmados por el jefe de Gabinete, en presencia de todos sus ministros. Y
también han seguido el trámite de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo.
Pero también, y sobre todo, tienen cumplimiento de los requisitos
sustanciales. Se han acreditado debidamente la necesidad y la urgencia del
presidente de la Nación de evitar el trámite legislativo y dictar decretos de
necesidad y urgencia. Creo yo que desde 1994 a la fecha nunca ha estado tan
acreditada la necesidad y la urgencia del Poder Ejecutivo Nacional de dictar
DNU.
Dicho esto, quiero decir que estos veinte DNU tienen una mirada
integral, como decía muy bien al principio y como trataba de explicar. Estos
DNU no solamente intentan salvaguardar la vida y la salud de los argentinos,
sino también garantizar los derechos sociales y económicos que también se
ven afectados por esta pandemia.
Para hacerlo un poco más didáctico, porque son veinte DNU, voy a
seguir cuatro ejes, que son los mismos que aplicamos en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
El primer eje, en el que voy a agrupar dos decretos, es la declaración de
la emergencia.
El segundo, las restricciones transitorias a la circulación de extranjeros y
nacionales.
El tercero, la protección de los derechos para el acceso a servicios
básicos.
Y, finalmente, las medidas de protección del trabajo y apoyo a los
empleadores.
Entonces, en el primer eje, vamos a tratar los decretos 260 y 287, que
son los de declaración de la emergencia sanitaria y la ampliación de dicha
declaración.
Al solo efecto de no perder perspectiva de las decisiones sensatas que
ha tomado el Ejecutivo Nacional, quiero decir que esta primera norma de
declaración de la emergencia sanitaria fue dictada el 11 de marzo del corriente
año, a solo una semana de haber sido detectado el paciente cero contagiado
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de COVID-19. Fue un paciente que ingresó a la Argentina, proveniente de la
República de Italia.
Ese mismo día que se declaraba la emergencia en la Argentina, la OMS
declaraba a la enfermedad del COVID-19 como pandemia.
Luego del 11 de marzo, el 15 de marzo se suspendieron las clases y el
16 de marzo se amplió la emergencia. Ahí es donde comenzó el cúmulo de
DNU que ahora vamos a tratar y que todos tienen que ver, como decía bien al
principio, con salvaguardar la vida, la salud y, sobre todo, los derechos sociales
y económicos de todos los argentinos.
La segunda dimensión o eje que podemos tratar es la restricción de
ingresos desde el exterior y el establecimiento del aislamiento social preventivo
y obligatorio y todas sus prórrogas.
Siguiendo con el racconto, el 16 de marzo, se prohibió el ingreso a los
extranjeros no residentes en el país y tres días más tarde, el Ejecutivo
Nacional, es decir el 19 de marzo, decretó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
En dos semanas, aproximadamente, desde que se detectó el paciente
cero en la República Argentina, el Ejecutivo Nacional ya había tomado todas
estas medidas para salvaguardar la vida de los argentinos y las argentinas.
Quiero hacer hincapié en este primer momento de la declaración de la
emergencia hasta el 19 de marzo, porque a solamente dos semanas teníamos
este paquete de medidas y, humildemente, pienso que esa rapidez y sensatez
para tomar decisiones y escuchar a quienes son los expertos en epidemias, es
lo que ha hecho que hoy los argentinos en mayor medida hayamos podido
aplanar la curva de contagios en este tiempo de pandemia.
Respecto de los argentinos en el exterior, voy a ser muy breve, porque el
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto va a explicar
acabadamente todas las medidas que se han tomado. Pero quiero hablar
respecto a algunos cuestionamientos que han venido de la oposición sobre de
la situación de los argentinos en el exterior. Francamente, tenemos que decir
que a todos nos duele y nos angustia que aún hoy haya argentinos en el
exterior. Y también quiero hacer hincapié en el enorme esfuerzo que ha hecho
el Estado Nacional para repatriar al 90 por ciento de los argentinos que, en el
día en que se declaró esta prohibición de entrada de los extranjeros no
residentes en el exterior, han sido repatriados por nuestra línea de bandera, por
aviones Hércules, etcétera. El día en el que se declaró la prohibición de entrar
del exterior había 190.000 argentinos en el exterior y hoy hemos podido
repatriar a más del 90 por ciento de ellos. Lo que sucede es que sigue
ampliándose la lista, porque muchos argentinos que residían en el exterior hoy
han decidido volver a vivir a la Argentina. Obviamente que la Cancillería está
trabajando en eso. Es más: el decreto 313 crea el Programa de Asistencia de
Argentinos en el Exterior en el marco de la pandemia del coronavirus. Con este
programa se ha asistido en materia oncológica, de enfermedades varias e,
incluso, de alojamiento de argentinos que hoy están en el exterior.
Pero tampoco podemos dejar de decir que no ha sido materia fácil,
porque sabemos que las fronteras de los cinco continentes han sido cerradas
producto de esta pandemia mundial y que, además, al retornar los que están
en el extranjero en naciones que tienen una alta circulación del virus, dentro de
la Argentina hay que establecer corredores sanitarios desde Ezeiza o desde los
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pasos internacionales para que estos argentinos puedan llegar a sus hogares y
hacer la cuarentena, como corresponde.
¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas sanitarias que estamos
hablando? Hay datos objetivos –no relatos– que los podemos tomar desde
diferentes aspectos. Pero como a los argentinos muchas veces nos gusta
compararnos con el exterior y, sobre todo, con potencias extranjeras, creo que
tenemos que saber cuál ha sido el impacto de estas medidas, de estos
decretos de necesidad y urgencia que –repito– han sido decisiones sensatas y
rápidas en el medio de una pandemia.
Hoy la Argentina tiene, lamentablemente, 321 fallecidos. Esto ocurrió
desde el 3 de marzo, cuando detectamos al paciente cero. Para ver qué ha
pasado en otros países podemos decir cuál ha sido el éxito –si lo podemos
llamar así– de los argentinos respecto de las medidas que ha tomado el
Ejecutivo nacional. Bueno: podemos decir que sabemos que Estados Unidos
nunca declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que tuvieron el
paciente cero el 21 de enero. Nunca decretaron el aislamiento y hoy,
lamentablemente, tienen 80.000 muertos por esta pandemia. Todos dirán:
"Claro, pero tienen mucha mayor población que nosotros". Sí, por supuesto:
tienen 7,5 veces más población que la República Argentina, pero sus fallecidos
son 262 veces más que los que tenemos en la República Argentina.
Podemos compararnos con el Reino Unido. Sabemos que muchos de la
oposición creían que teníamos que seguir el rumbo del Reino Unido. Bueno: el
paciente cero del Reino Unido fue del 31 de enero. ¡Recién el 23 de marzo
declararon el aislamiento obligatorio! Hoy tienen que lamentar 31.000
fallecidos. Tienen más población que nosotros: 1,5 veces más población que
nosotros, pero tienen que lamentar 105 veces más fallecidos que nosotros.
Podemos compararnos acá, en la región, con Brasil. También muchos
opositores decían que teníamos que seguir el rumbo que siguen los brasileños
respecto de cómo enfrentan la pandemia. Bueno: ellos tuvieron el paciente cero
el 25 de febrero. Nunca se decretó la pandemia, excepto en el estado de São
Paulo. Ellos tienen cinco veces la población de la República Argentina y hoy
tienen que padecer 32 veces más la cantidad de fallecimientos que los que
tenemos nosotros.
Con estos datos simplemente quiero decir que a veces la dirigencia
política debe tener el coraje de encontrar coincidencias no solo en lo que resta
de nuestra vida institucional, sino –y sobre todo– en un momento tan
excepcional como es el de la pandemia. Porque, claramente, esto que
podemos mostrar, estos datos comparativos que podemos mostrar, no son
como decían cuando usted era presidenta, que la inclusión fue mejor porque
había viento de cola, o porque fue magia; porque, por ejemplo, ahora hemos
aplanado la curva de contagios dado que tuvimos suerte porque el verano llegó
primero allá que en este continente. La verdad es que las decisiones que se
han tomado han sido con liderazgo, con sensatez, con rapidez y escuchando a
los que son expertos en manejo de pandemias.
La tercera dimensión que deberíamos tratar es la protección de los
derechos económicos y sociales de los argentinos y de las argentinas. Acá
podemos enumerar prohibición de corte de servicios, suspensión de cierres de
cuentas, prórroga del régimen de regularización de deudas, congelamiento de
las cuotas de los créditos hipotecarios y prendarios UVA, y el congelamiento de
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alquileres. Este conjunto de decretos –quiero poner de relieve esto– permite
proteger, sobre todo, a la población más vulnerable de la Argentina en cuanto
al acceso a los servicios básicos e indispensables para desarrollar nuestras
vidas: agua, gas, electricidad, pero también Internet y cable, por supuesto.
Algunos dijeron que Internet o la tevé por cable eran bienes más bien
suntuarios y que no correspondía, en esta pandemia, congelar los aumentos.
Mire, señora presidenta: sinceramente, pienso que los dirigentes que sostienen
este tipo de afirmaciones son parte del pasado. Si hay algo que la pandemia
nos tiene que enseñar es que el acceso a Internet es un derecho humano e
indispensable, y que la brecha digital va a ser la brecha de dignidad de las
futuras generaciones y, me animo a decir, de nuestra generación. Ojalá
estuviéramos en su gobierno y pudiéramos tener las computadoras del
Conectar Igualdad para que hoy los chicos pudieran –todos, sin distinción de
clases sociales ni de los lugares donde viven– estar conectados, no solamente
para estudiar sino también para entretenerse y jugar.
Le cuento que en Mendoza 37.000 chicos no tienen acceso a datos. La
mitad de la población no está conectada al servicio fijo de Internet. Y todos los
días las maestras padecen el rigor de tener que brindarles, como pueden,
acceso a Internet a estos chicos, que si hoy no se conectan con su docente es
como si faltaran a clase. El Ministerio de Educación de la Nación ha tratado de
corregir esto con la impresión de cuadernitos que está distribuyendo por toda la
Argentina. Pero sin dudas, el acceso a Internet y la conectividad en la
Argentina es uno de los temas que nos va a demandar el proceso cuando
salgamos de la pandemia.
La cuarta dimensión es la protección de los derechos de los
trabajadores. En este caso, el presidente de la Comisión de Trabajo, senador
Lovera, y también el senador Recalde, van a especificar todos los beneficios, y
todos los derechos económicos y sociales contemplados. A través de estos
DNU, el presidente de la Nación ha garantizado la estabilidad de la calidad de
vida de los argentinos.
Acá quiero hacer, sí, una mención muy importante. En este eje de
derechos económicos y sociales de los trabajadores ha habido muchas críticas
de la oposición por –digamos– el excesivo intervencionismo del Estado en esta
pandemia. En verdad, quiero hacer dos reflexiones. Primero, hay que tener en
cuenta que la economía que recibió el presidente de la Nación no estaba bien
antes de la pandemia; yo diría que absolutamente todo lo contrario.
Como parece que algunos dirigentes tienen una amnesia selectiva
respecto de lo que recuerdan o no del pasado reciente, quiero mencionar los
datos de ese 10 de diciembre: 200.000 puestos de trabajo perdidos; 25.000
pymes cerradas; 16 empresas cerraron por día en los cuatro años de gobierno
de Juntos por el Cambio; 10 por ciento de desocupación; la deuda externa que
tanto nos tiene en vilo a todos los argentinos, cuya reestructuración están
llevando a cabo nuestro presidente y el ministro de Economía de la Nación, esa
deuda creció en un 85 por ciento en solo cuatro años. Y no quiero dejar de
recordar que hubo un default; que defaultearon la deuda en pesos, también,
mientras ellos gobernaban la Argentina.
Lo segundo que quiero responder es algo que se puso de moda entre
los opositores en el último tiempo: la premisa de que salvamos vidas, pero que
vamos a matar más vidas porque estamos matando la economía; o cuántas
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vidas vamos a matar por el aislamiento y porque la actividad productiva,
producto del aislamiento, no está produciendo. Yo les voy a responder con
datos, para que veamos que esto es una total falacia. En este paquete de
veinte DNU no solo –repito– hemos salvaguardado la vida de muchos
argentinos y argentinas, sino que también hemos garantizado derechos
sociales y económicos a la mayoría de los argentinos.
¿Qué datos les quiero acercar, para que veamos que es una falacia lo
que, desde algunos sectores de la oposición, intentan imponer en el debate
público? La caída de la economía en la Argentina, según el Fondo Monetario
Internacional –son los datos que voy a dar–. Se proyecta una caída del 5,3 por
ciento. Veamos los países que no declararon nunca el aislamiento: la caída
proyectada para los Estados Unidos es de 5,9; y, la del Brasil, de 5,3.
Pérdida de empleo: el BID establece que se van a perder, producto de la
pandemia, 17 millones de empleos en América latina; a la Argentina le
proyectan una pérdida del 1,2 por ciento del empleo, mientras que al Brasil, 4,2
y a Chile, 4,6.
Con estos datos creo que podemos corroborar que ningún país del
mundo, haya declarado o no el aislamiento social, preventivo y obligatorio, va a
salvarse del desastre económico que va a producir, también, la pandemia del
COVID-19.
Finalmente, señora presidenta –no sé cuántos minutos me quedan pero,
para ir cerrando–, quiero decirle que frente a esta pandemia, que afecta la vida
de todos los argentinos y las argentinas, y que significa sobrellevar esta
adversidad, estoy convencida de que nuestra democracia y nuestra sociedad
van a salir fortalecidas.
El futuro llegó hace rato, y yo creo que esta pandemia nos dio un golpe
en la cara que vamos a tener que afrontar no solamente la dirigencia política,
sino también la dirigencia empresarial y la dirigencia gremial.
Hoy, rápidamente, nosotros nos pusimos de acuerdo, en el Senado de la
Nación, para sesionar de manera remota, con el compromiso de todos los
legisladores y de usted, presidenta, y sobre todo con el trabajo incansable de
quienes trabajan en la Casa de los senadores. Los he visto trabajar de lunes a
lunes llamando, colaborando y brindando toda la asistencia para que hoy
podamos estar sesionando.
Acá quiero hacer un paréntesis. Hubo una decisión de usted de otorgar
un bono a aquellos cuarenta trabajadores que estuvieron viniendo día y noche,
feriados, domingos, para que hoy pudiéramos estar acá reunidos. Y muchos,
por operaciones mediáticas, dijeron que iban a presentar un proyecto de ley
para derogar el decreto de usted. Bueno: hoy no ha entrado. Quiero pedirle en
esta sesión que, por favor, lo ingresen a la Cámara y que lo podamos debatir
entre todos. Porque estas medidas debemos debatirlas y no solamente hacer
operaciones de prensa a través de los medios de comunicación, encima,
mintiendo con los montos y la cantidad de empleados que iban a ser
beneficiados o que son beneficiados con una decisión que yo entiendo que es
muy correcta, señora presidenta.
Estamos aplicando en este recinto y en esta sesión remota no solamente
nuevas formas de trabajar, de corroborar nuestra identidad y, también, de
poder expresar nuestras opiniones…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiempo, senadora.
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Sra. Fernández Sagasti.- Bueno.
Finalmente, quiero decirles que invito a todo el Senado de la Nación a
que acompañe las medidas de nuestro presidente.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias.
Sigue con la palabra la senadora Giacoppo, Silvia del Rosario.
Adelante, senadora, por favor.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, deseo destacar la importancia que tiene el hecho de
encontrarnos hoy reunidos retomando las sesiones, aunque de una manera
totalmente diferente y adaptada a esta nueva realidad que estamos viviendo.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del
Honorable Senado, senadora Claudia Ledesma Abdala.
Sra. Giacoppo.- Este nuevo formato introduce la variable de que los términos
de exposición se vean considerablemente acotados, razón por la cual
procuraré ser concreta en cada una de mis intervenciones.
Me corresponde hoy, a mí, referirme a un conjunto de decretos de
necesidad y urgencia que han sido dictados en este marco de anormalidad
social que nos toca atravesar no solo a los argentinos sino al mundo todo.
Los decretos que tenemos hoy en tratamiento son algunos de los
muchos que se han dictado. En este caso, solo los referidos al COVID-19 y,
asimismo, en forma parcial.
Lamentablemente, dadas las razones de una implementación de sesión
absolutamente inédita, los plazos de tratamiento han sido trastocados y nos
encontramos con la extemporaneidad, no de su tratamiento –porque los
términos han sido suspendidos– sino por el objeto de ellos, que ya han sido
cumplidos o superados, según el caso. Esto no obsta a que igual pongamos
toda la atención en los términos en que cada uno de estos decretos fueron
dictados, así como también que se encuentren cumplidos los requisitos
esenciales que deben contemplarse para su validez.
Dicho esto, paso a referirme a cada uno de los decretos para su
tratamiento. Y voy a utilizar una guía porque son veinte decretos, señora
presidenta.
Me voy a referir, en primer lugar, al orden del día sobre el decreto 260,
de emergencia sanitaria. Este decreto amplía la emergencia sanitaria, tal como
lo hizo la OMS el día 12 de marzo. Como lo expresó la miembro informante que
me precedió en la palabra, esto fue muy atinado y el Poder Ejecutivo tomó las
medidas con la celeridad que la situación imperaba o que meritaba.
Asimismo, ampliando esta emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la ley 27.541, enumera los países que considera zonas
afectadas por la pandemia.
También se fijaron precios máximos para los productos que eran
necesarios a efectos de preservar la salud en esta pandemia como el alcohol
en gel, los barbijos y otros insumos críticos, inclusive, la lejía o lavandina.
Establece, con una franja etaria, aquellas personas que por el riesgo
deberán permanecer aisladas. Con mucho tino, el equipo que asesora al señor
presidente determinó cuáles eran las franjas etarias de la población golpeada o
más vulnerable.
También impone la obligación a la población de reportar síntomas.
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Asimismo, se dispuso el cierre de los museos, de los centros culturales,
de los teatros, de los restaurantes y de los bares manteniendo distancias de
seguridad en los lugares donde debíamos asegurar la provisión de alimentos e
insumos básicos, con un protocolo para preservar la salud, cuidando la vida.
Por lo tanto, señora presidenta, nuestro bloque va a apoyar este decreto,
porque consideramos que están dadas las condiciones constitucionales para
que se haya dictado de esta forma, según lo enmarcan nuestras leyes.
Este decreto también da lugar a las sanciones que establecen los
artículos 205 y 239 de nuestro Código Penal. Si bien –es cierto– es materia
prohibida legislar en materia tributaria, en materia penal o referirse a decretos
de estas materias, acá está justificado y se aplica una sanción severa a la
población que incumple esta norma.
Voy a pasar al siguiente decreto, el 274: prohibición de ingreso al
territorio nacional. Otro decreto muy atinado, porque se refiere expresamente a
las personas extranjeras no residentes en el país. Y, en esto, hay otros
decretos que tratan esta materia: el 274, que es al que me estoy refiriendo, el
313, el 329 y el 365.
Vamos a acompañar tanto el decreto 274 como los decretos 329 y 365,
porque consideramos que este bloqueo sanitario era necesario. Era necesario
porque miramos al mundo y miramos otras experiencias que fueron
lamentables. Entonces, consideramos que frente a esa experiencia el señor
presidente tomó, atinadamente, la decisión de bloquear nuestras fronteras.
En este mismo decreto –el 274–, se exceptúan de dicha prohibición a las
personas afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio
internacional, a los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves, y a las
personas afectadas a las operaciones de vuelos y traslado sanitario.
Luego me voy a referir al decreto 260, que establece la unidad de
coordinación de un plan general, ampliando en la asignación de la emergencia
–dado que trabajaba, liderando esta crisis por la pandemia– al Ministerio de la
Salud de la Nación. Y, acá, la Jefatura de Gabinete se incorpora en un rol
sustancial.
Asimismo, se suspende la ley de abastecimiento y se exceptúan a las
pymes, porque los productos de los insumos a los que me referí en el decreto
anterior son producidos por pymes, como es el caso del alcohol en gel.
También, se autoriza la compra directa de estos insumos. Esto es una
necesidad, hay una urgencia y hay una necesidad. Por lo tanto, también vamos
a acompañar este decreto.
En el decreto 297 se establece el aislamiento social, preventivo y
obligatorio. En este decreto, se dispone el aislamiento social hasta el 31 de
marzo inclusive. Acá el señor presidente, a través de este decreto, también
miró al mundo, miró las experiencias y tomó esta atinada medida. ¿Por qué?
Porque se exceptúan –por su carácter imprescindible– a los prestadores de la
salud y a los servidores que abastecen de alimentos a la población. Es decir,
aplica las normas precisas del Código Penal, pero exceptúa a estos servidores.
Entonces declara, a través de este decreto, que esta pandemia debe ser
abordada desde esta órbita. Por lo tanto, nuestro bloque va a acompañar este
decreto.
Con respecto al decreto 311, de emergencia sanitaria, se prohíbe y
ordena a las empresas servidoras de gas, electricidad, teléfono, cable e
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internet abstenerse del corte por falta de pago. Entiendo que es un decreto muy
atinado, porque durante este aislamiento social la población debía seguir
trabajando –como lo hicieron muchas empresas, muchos dependientes no solo
de los organismos del Estado, sino de aquellas empresas privadas que podían
hacer trabajo remoto– y, por lo tanto, necesitaba de estos servicios. También
era necesario para aquellas personas que, a pesar de no requerir de estos
servicios para continuar con su trabajo, lo requerían del mismo modo porque, al
suspenderse las actividades escolares, debían utilizar este recurso vital para
poder continuar con el dictado de clases en todos los niveles educativos de
nuestro país. Por lo tanto, también vamos a acompañar este decreto.
En cuanto al decreto 312, con una mirada económica también atinada, el
Estado tomó la posta y dijo a las entidades financieras que debían tener una
medida solidaria con los empresarios y con los ciudadanos. Este decreto
prohíbe –textualmente– la suspensión y el cierre de las cuentas bancarias,
porque los argentinos, los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos, los
que tienen una pyme, habían asumido compromisos y no los podían afrontar.
La banca estaba cerrada, con limitaciones, y cuando se abrió lo hizo con
limitaciones, pero no se podían afrontar estos compromisos porque no estamos
produciendo, no estamos trabajando.
Ahora paso a referirme al decreto 313 que señaló la miembro informante
del bloque del oficialismo. Dijo que la oposición criticó este decreto. Así es, y
nos vamos a oponer porque consideramos que es inconstitucional. Acá hay un
exceso, liso y llano, de las potestades del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo esto
y por qué lo fundamento? En este caso puntual, nos encontramos con una
destacada diferencia con relación al DNU 274, que precediera al presente. Esta
diferencia está dada en la incorporación de argentinos con residencia en
nuestro país o en el extranjero dentro de las prohibiciones de ingreso al
territorio nacional. Y así como he ponderado, y como la oposición se puso a la
par en esta crisis sanitaria –como corresponde y como tenemos la obligación
de hacerlo, porque somos parte del soporte de la República y de esta
institución republicana, que es la casa de las leyes–, también vamos a criticar,
porque este decreto es un exceso, porque ni siquiera en un estado de guerra
se le prohíbe a un argentino retornar a su país.
Entonces, acá se tendría que haber previsto y haber dado el
procedimiento, y abordado esto de otra forma, así como lo hizo el gobierno de
la Ciudad. ¿Cómo lo hizo? Poniéndose a la par del Poder Ejecutivo nacional,
poniendo a disposición la hotelería, los traslados, así como también, por
ejemplo, el aeropuerto de Ezeiza. Queda en la provincia de Buenos Aires y lo
tendría que haber puesto a disposición el gobierno de la provincia de Buenos
Aires. Por esa razón, digo que es inconstitucional.
Esta diferencia está dada –reitero– en que ahora se prohíbe el ingreso a
nuestro territorio a los argentinos con residencia en el país, o en el extranjero.
Tal hecho significa suspender, lisa y llanamente, un derecho constitucional
como es el de ingresar, el de transitar y el de permanecer en el territorio
nacional…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Señora senadora: le quedan dos
minutos, por favor.
Sra. Giacoppo.- Sí.

Dirección General de Taquígrafos

13 de mayo de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 19

Por eso, señora presidenta, vamos a rechazar este decreto. Nos vamos
a oponer y vamos a pedir el rechazo de este decreto.
Me voy a referir al decreto 316: régimen de regularización de deuda.
También es un decreto atinado. Tiene la mirada en la producción, en los
emprendedores, en los empresarios.
En cuanto al decreto 319, la suspensión de los créditos hipotecarios, era
una medida más que necesaria. Allí están incluidos todos aquellos habitantes
que tienen vivienda única y que no pueden pagar sus créditos, porque dejaron
de percibir sus salarios o porque dejaron de producir.
Acompañamos el decreto 320, de la ley de alquileres, por el cual se
congelan los alquileres y se prorrogan los plazos en el caso de vencimiento.
Aislamiento social, preventivo y obligatorio. También vamos a
acompañar este decreto, porque era necesario, porque por la falta de un
servicio sanitario acorde a esta pandemia nunca vista –que nos sorprendió a
todos, al mundo entero– debíamos prorrogarlo.
En cuanto al decreto 326, sobre el fondo de garantía, esto, con una
mirada a la producción, era necesario. Nada es suficiente en esta pandemia.
Entonces, a través del Ministerio de Agricultura y de la Producción, el Estado
creó este fondo con afectación específica de 30 millones de pesos....
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Señora senadora: se le terminó su
tiempo.
Sra. Giacoppo.- Sí, presidenta.
También vamos a acompañar el decreto 332, que es el programa de
asistencia al trabajo y a la producción; el 347, de asistencia en la emergencia al
trabajo y a la producción; el 355, del aislamiento social; el 365, que no habla de
los argentinos; el 367, que declara al COVID-19 como enfermedad profesional
no listada –también una medida muy atinada–; y el 376, de asistencia al trabajo
y a la producción, señora presidenta.
Solamente en el caso del decreto 329 nuestro bloque no va a votar en
forma unánime: hay un grupo que se va a abstener y otro que va a votar
favorablemente.
Señora presidenta: muchísimas gracias por este tiempo. Con el poco
tiempo que hay espero haber sido clara en mi alocución y en la defensa de
nuestro voto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señora presidenta.
Voy a fundamentar un paquete de seis decretos de necesidad y urgencia
que tienen medidas de protección al trabajo.
Como dijo la senadora Fernández Sagasti, quiero iniciar mis
fundamentos a partir de la ley 27.541, de solidaridad social y reactivación
productiva, porque la crisis económica sobre la que esa ley de emergencia se
declaró ya se encontraba impactando sobre nuestro país; realidad que luego se
vio agravada por el brote del nuevo coronavirus que diera lugar a la declaración
de la pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la
Salud.
Ante este escenario, y con el propósito de resguardar el derecho
colectivo a la salud pública y los derechos esenciales a la vida y a la integridad
física del devastador efecto que se observaba –y que aún se observa a nivel
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mundial–, se dictó el decreto 297, por el que se dispuso el aislamiento social,
preventivo y obligatorio de la población.
Yo considero que el temario que analizaremos en la sesión de hoy
refleja el compromiso único de un gobierno con su pueblo, donde la solidaridad
no nace como un simple enunciado sino que se hace presente en cada una de
las decisiones y de las acciones tomadas para atenuar el impacto de esta crisis
mundial.
En primer lugar, tenemos el decreto 326, que impulsa la creación de un
fondo de afectación específica –que es una herramienta indispensable–, a fin
de promover las garantías necesarias que faciliten el acceso por parte de las
micropymes a préstamos para capital de trabajo. Esta herramienta tiene sus
antecedentes en la creación del FOGAPyME, a través de la ley 25.300, que
había sido sancionada a fines de 2000, la cual promovía mejorar las
condiciones de acceso al crédito para esas empresas.
En segundo lugar, tenemos el decreto 332. En esta norma abordamos el
tratamiento del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción para los empleadores y empleadoras y para los trabajadores y
trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con la implementación de
una serie de beneficios, algunos de los cuales voy a enumerar rápidamente: la
postergación y reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las
contribuciones patronales; la asignación compensatoria del salario para todas
las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia del sector privado
de empresas de hasta cien empleados y empleadas; los Repro, estas sumas
no contributivas para las y los trabajadores en relación de dependencia del
sector privado; el sistema integral de prestaciones por desempleo. Es decir,
todas medidas que son instrumentos de sostenimiento y acompañamiento, que
se transforman en herramienta para construir una salida.
También tenemos el decreto 347. Este decreto crea el Comité de
Evaluación y Monitoreo. Y la verdad es que las medidas adoptadas requieren
de un organismo que regule, evalúe y monitoree la evolución de estas
determinaciones.
Está el decreto 367, que declara al COVID-19 como enfermedad de
carácter profesional no listada. Es decir, ante la necesidad de proteger la salud
pública, se dispone que el virus que declaró esta pandemia, COVID-19, sea
considerado de manera presuntiva como enfermedad de carácter profesional
no listada de la ley de riegos de trabajo –24.557–, respecto de las y los
trabajadores que deben realizar actividades declaradas esenciales dentro del
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Me queda el decreto 376, por el que se sustituye el artículo 2° del
decreto 332, y se incorporan beneficios como son el salario complementario y
el crédito a tasa cero para personas adheridas al régimen simplificado; también
para pequeños contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos,
con subsidios del ciento por ciento del costo financiero total.
Estas son decisiones que claramente nos hablan de un gobierno que no
solo tomó el timón de un país, como dijo la senadora Fernández Sagasti, ante
una muy grave situación de crisis heredada, sino que empezó a gestionar y en
el medio tuvo que tomar decisiones de cara a este flagelo que nos envuelve a
todos y a todas. Y lo hace siempre pensando en la justicia social, poniéndose al
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lado del que más lo necesita, del desarrollo productivo y del cuidado de la
salud.
Por último –lo dejé para esta instancia porque escuché fundamentar a la
senadora de la oposición–, tenemos el decreto 329, de prohibición de despidos.
Señora presidenta: estamos viviendo instancias cruciales de una
emergencia pública excepcional que requiere tomar medidas excepcionales.
Ante este escenario es que se ha impulsado este decreto, el cual garantiza la
conservación de los puestos de trabajo de todas las empleadas y empleados
de nuestro país por un plazo de sesenta días, con el propósito de resguardar la
paz social e impulsando, incluso, el diálogo social en todos los sectores y
estamentos de la producción.
Estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial. La pandemia
castiga con crudeza a toda la sociedad, pero exalta, como pocas veces en la
historia, el principio de solidaridad. Por eso, lo dejé para lo último, porque este
principio de solidaridad –el que no encuentro en algunas voces de la oposición
que aconsejan invalidar este decreto– tiene como objetivo impedir la disolución
nada más y nada menos que de los vínculos laborales en este período de
crisis. Esta pandemia no solo mata sino que arrasa con los derechos más
preciados que tenemos como seres humanos, como personas, entre ellos el
del trabajo.
Hoy, por suerte, tenemos un Estado presente, un gobierno que está
generando, que está creando herramientas necesarias para hacer frente a esta
crisis provocada por el COVID-19.
Durante este tiempo se ejecutaron medidas de emergencia para quienes
están sufriendo los efectos del aislamiento dispuesto desde el 20 de marzo.
Así, se instrumentaron diversas políticas públicas y se tomaron medidas que
tienen como objetivo morigerar el impacto económico. Pero todo esto resulta
insuficiente si aún, y a pesar de todo, existen sectores que no acompañan este
esfuerzo colectivo.
Uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco, y al
que pertenecemos la mayoría de los que formamos parte del Frente de Todos,
es la justicia social. No hay justicia social sin solidaridad. Es desde ese lugar
que debemos enfrentar esta crisis.
Esta medida dispuesta por este decreto resulta necesaria, pero toma
más fuerza aún –lo planteó la senadora del oficialismo– cuando existen
sectores que no colaboran. Resultan inadmisibles los despidos, las
suspensiones de trabajadores y de trabajadoras.
No tengo ninguna duda de que el trabajo decente, con salarios dignos,
con la protección de las leyes y con todos los beneficios de la seguridad social
es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y a promover
movilidad social ascendente.
Ojalá, señora presidenta, este instrumento excepcional deje de ser
necesario en el corto plazo y se inicie la reconstrucción de la economía de
nuestro país. Pero hasta tanto eso no suceda, no podemos olvidar que el
trabajo es un derecho humano fundamental; y es nuestro deber proteger a
quienes se encuentran más expuestos frente a esta pandemia, que son todos
los trabajadores y las trabajadoras.
En síntesis −ya termino, señora presidenta−, estos decretos que
estamos tratando el día de hoy, sin dudas, han sido pensados para ponernos
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de pie frente a esta crisis excepcional que, obviamente, nos lleva a la
necesidad de adoptar medidas con el fin de asegurar a esos trabajadores y
trabajadoras, para que esa situación de emergencia no les haga perder sus
puestos de trabajo.
Son todos decretos que adoptan medidas transitorias y razonables –con
el fin de garantizarle el derecho a toda persona de tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante su trabajo– y que les aseguran condiciones de
existencia dignas para ellas, para ellos y para sus familias.
Por eso, señora presidenta, en nuestro bloque estamos convencidos de
la imprescindible validez de estos decretos. Las trabajadoras y los trabajadores
requieren nuestra urgente intervención, en pos de salvaguardar sus derechos y
de proteger sus fuentes de ingresos.
Desde el bloque Frente de Todos vamos a votar favorablemente este
paquete de decretos que acabo de mencionar. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señora presidenta.
Seré muy breve, porque la senadora Giacoppo ya ha sido más que clara
al expresar nuestra posición. Ella hizo un análisis de cada uno de los decretos
de necesidad y urgencia que son objeto de tratamiento
Simplemente quiero expresar que esto recién empieza. Por lo tanto, si
bien en alguna medida me oponía a una sesión que fuera totalmente virtual –
era partidario de una sesión mixta–, pondero esta reunión porque lo importante
era que sesionáramos.
Creo que la sociedad nos está mirando. Alguien dice por ahí: “El
Congreso no funciona”. Pero sí, el Congreso ha funcionado y lo ha estado
haciendo todo este tiempo a través de las comisiones. Lo que no estábamos
haciendo era sesionar; y hoy lo estamos llevando a cabo.
Como decía, creo que esto recién empieza y que hay perfectamente
delineadas dos etapas. Primero, todo lo que tiene que ver con el tema de la
pandemia. El propio ministro de Salud, el doctor González García, decía que
esto iba para largo y que mucho de lo que se dice hoy mañana no será válido.
Yo integro y he participado de reuniones de la Comisión de Salud; y si
bien se han realizado algunos cálculos de lo que podría pasar, evidentemente,
cuando en algún momento empiezan a cumplirse algunos de los temores más
serios, eso nos preocupa sobremanera. Pero esta es la primera etapa.
La otra etapa, la que viene después, es la que nos va a volver a
convocar. Cuando en algún momento aprendamos cómo tratar esta pandemia,
este virus –que evidentemente según la opinión de los especialistas, vino para
quedarse durante mucho tiempo–, en esa etapa nuevamente tendremos que
estar acá.
Por eso, yo creo que como nunca, señora presidenta, es dable aplicar el
término que se usa en algunos países, que hablan de instituciones
gubernamentales. Nosotros en la Argentina tenemos la tendencia a hablar del
Estado; y las instituciones gubernamentales comprenden a los poderes del
Estado, al oficialismo y a la oposición.
Por lo tanto, si bien al oficialismo le toca naturalmente llevar adelante la
conducción de todas estas medidas y su ejecución, sinceramente creo que ha
encontrado un respaldo mayoritario; y lo va a seguir encontrando también de
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los sectores opositores, porque por eso estamos –como decía– debatiendo hoy
aquí.
Señora presidenta: en un artículo que un medio tuvo la cortesía de
publicar este domingo, intenté expresar que no sé si estamos ante un nuevo
paradigma o un cambio de época. Creo que estamos ante un cambio de época.
Lo que está pasando ha precipitado cambios que se venían: el uso de la
tecnología, de la electrónica, etcétera. Cuestiones que se vislumbraban como
posibles, tanto en la educación como en el trabajo, hoy se han acelerado de
manera vertiginosa.
Pero, reitero, cuando esta situación excepcional se supere –la
estrictamente relacionada con la salud–, va a venir otra etapa tanto o más
difícil; y la sociedad va a pedir otro tipo de liderazgo.
Este liderazgo que hoy estamos viviendo, y del que nosotros formamos
parte como un poder del Estado, tiene que ver con atender la urgencia. Y en
todo momento hemos compartido, tanto en el orden nacional como en nuestras
respectivas provincias, el costo que significa tener que decirles a los
ciudadanos: “Señora, señor: quédese en su casa; deje de trabajar; pierda el
sustento de todos los días”.
Entiendo que realmente han sido medidas muy duras, pero
absolutamente necesarias; y han contado con nuestro apoyo. Ahora bien,
cuando venga la otra etapa, y Dios quiera que sea lo más pronto posible,
también estaremos acompañando y buscando entre todos, las mejores
medidas a adoptar.
Finalmente, reitero, aquí entonces va a ser necesario buscar otro
esquema de liderazgo, y espero que estemos a la altura de las circunstancias.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, deseo manifestar que es muy bienvenida esta sesión,
ya que en tiempos extraordinarios es cuando resulta más importante que las
instituciones funcionen con normalidad.
Luego, déjeme realizar un aparte, para felicitar a la Secretaría
Administrativa y a toda la gente que ha trabajado para poder llevar adelante
hoy esta sesión en tiempo y forma.
En cuanto al temario que nos convoca, ya lo conocemos: por un lado,
son las reglas y los protocolos que nos tenemos que dar para funcionar en
estas circunstancias; y, por el otro, un compendio de veinte DNU relacionados
con la pandemia y sus respuestas; las respuestas tanto sanitarias como
económicas y sociales.
En el mundo entero, nos encontramos ante una circunstancia donde
todos y cada uno de los países está lidiando con este virus denominado SARSCoV-2; y deben hacerlo mientras todavía tratan de entenderlo. Es decir,
entender mejor qué es lo que implica el virus; particularmente, cuál es la tasa
de contagio efectiva –habida cuenta de que hay parámetros que todavía
desconocemos y no podemos estimar bien– y también su letalidad.
Y, si se me permite la analogía, algo similar ocurre en materia de
impacto económico. Desconocemos ante las respuestas que el mundo entero
está dando a la pandemia, cuál es, en primer lugar, la tasa de letalidad de
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empresas y de empleos que vamos a tener y también cuál es la tasa de
contagio que eso va a implicar, porque una vez que una empresa muere, muy
probablemente sus proveedores y también sus clientes se vean afectados.
De la misma manera que el virus genera una enfermedad que es el
COVID-19, y estamos tratando de entender cuál es globalmente su mejor
tratamiento, también estamos tratando de entender globalmente cuáles son las
mejores respuestas y el mejor tratamiento al impacto monumental que, desde
el punto de vista económico y social, generan las medidas que los gobiernos se
ven obligados a tomar.
Estamos hablando de una recesión global muy importante, inclusiva del
riesgo de una depresión también global; esto, para entender la magnitud de lo
que enfrentamos. Y cada uno de los gobiernos puede implementar medidas,
puede pensar medidas, pero creo que es en la inteligencia colectiva,
aprovechando experiencias y compartiendo opiniones, la forma en que mejor
podemos encontrar las respuestas a todo esto que nos está pasando.
¿Cuál es el objetivo de lidiar tanto con el virus como con el impacto
económico? El objetivo que todos estamos tratando de lograr es el de
minimizar los efectos permanentes. Y los efectos permanentes en materia
sanitaria son claros: son aquellos enfermos de gravedad que pueden tener
secuelas definitivas, y todas las muertes y los fallecimientos que habremos de
lamentar.
En materia económica también hay efectos permanentes. Los efectos
permanentes son las empresas que no puedan subsistir y, por ende, toda la
cantidad de puestos de trabajo que también se vayan a perder; y eso
obviamente tiene un impacto no solo económico sino también social.
Sabemos en ambos casos, tanto en materia sanitaria como en materia
económica, que si respondemos tarde, si demoramos, o si la implementación
de las cosas que tratamos de hacer no es la que corresponde, va a ser peor, va
a ser más definitivo el impacto que se tenga y va a ser, incluso, mucho más
difícil de contener lo que está pasando. Y eso vale, insisto, tanto en materia
sanitaria como en materia económica.
¿Por qué digo eso? Porque, obviamente, la salud es prioridad, pero
también es cierto que cuando termine la pandemia, cuando hayan pasado años
y cuando la historia lo mire, la evaluación que se va a hacer será en dos
dimensiones. Se va a poder reclamar éxito, en la medida en que uno pudo
salvar la suficiente cantidad de vidas, pero también en la medida en que el
impacto económico haya sido el mínimo para poder salvar esas vidas.
Un objetivo es prioritario, pero tenemos que lograrlo con el menor costo
económico, porque ese costo económico –ya lo han dicho otros senadores–
tiene después costos asociados muy grandes; y esto lo hemos visto repetidas
veces en la historia argentina con las múltiples crisis que hemos tenido.
Hoy, la verdad es que todos los gobiernos –el gobierno argentino
también– toman decisiones en penumbras, con una enorme incertidumbre y
con información limitada. Esas son las dificultosas condiciones en las que hay
que tomar las decisiones.
Por eso, muchos de nosotros pensamos, habida cuenta del desafío de
esa información limitada, que sería muy importante replicar una medida muy
acertada del presidente de la Nación, que fue convocar a un consejo de
epidemiólogos e infectólogos para tomar medidas en materia sanitaria,
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ampliándola a otra área que tiene tanto impacto, que es la economía y la
producción. De hecho, algunos de esos infectólogos y epidemiólogos están
reclamando esto a la hora de poder diagramar cómo es que se va abriendo la
economía, de la manera más rigurosa posible desde el punto de vista sanitario,
pero maximizando la actividad económica para que eso no tenga impacto,
como decía, a largo plazo.
Déjeme aplicar otra analogía de la epidemiología, que tiene que ver con
el concepto de sindemia. Una sindemia es una sinergia de epidemias; y es
probable que la Argentina, producto de que viene la temporada invernal, vaya a
entrar en una sindemia.
En economía está pasando lo mismo. Tenemos, por un lado, la epidemia
del virus y las medidas económicas que estamos tomando, principalmente la
cuarentena; tenemos la epidemia de que el mundo también está enfermo y,
entonces, tampoco tiene demanda para sacarnos del problema económico; y
tenemos la epidemia del estado en el que estaba nuestro Estado desde hace
mucho tiempo que, además, producto de la caída de la actividad económica, de
la caída de la recaudación, hace que vaya a tener menos ingresos para lidiar
con estas cuestiones. Por ende, tiene que aplicar no solamente mejor las
prioridades sino garantizar un mínimo de recursos a las provincias, de manera
tal que no solamente sepan con cuánto van a contar sino cuándo van a contar
con eso, porque la verdad es que la responsabilidad de la salud la hemos
delegado en las provincias y, en algunos casos, en municipios. Pero son ellas
las que tienen la responsabilidad y tienen que poder diagramar su acción y su
reacción.
Todo esto va a requerir mucha más inteligencia y acción colectiva; va a
requerir toda la inteligencia y la acción colectiva de la que seamos capaces.
Ahora bien, el mundo nos dio tiempo en materia sanitaria, porque esto
comenzó en las antípodas; comenzó en China. Si hubiera comenzado en Brasil
y no nos hubiera dado tiempo de entender la magnitud de la ola que venía,
estaríamos en problemas mucho más graves.
Pero la experiencia de la respuesta del resto de los países del mundo
también es limitada. ¿Por qué? Porque a la parte formal de la economía se le
puede responder de la misma manera, pero la Argentina tiene diferencias con
otros países que han tenido que lidiar con esto antes como para informarnos.
Una es que tenemos más vulnerables; y otra es que tenemos
informalidad, que no es lo mismo que vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos
heterogeneidad en la distribución demográfica y, además, tenemos que
abordar esto desde nuestro Estado, que no es el Estado alemán, ni el Estado
sueco ni el Estado noruego ni el Estado danés ni el Estado el japonés ni el
Estado de Corea del Sur. Veamos cómo respondimos, y en parte esto es lo que
está contenido en muchísimos de estos DNU.
La heterogeneidad la hemos incorporado ahora con la apertura, porque
al principio de la cuarentena ella estuvo más relacionada con los ámbitos
metropolitanos, porque por ahí no tenía sentido en el 85 por ciento de los
pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes. Pero los otros DNU abordaron
el resto de los problemas: la formalidad, a través de créditos y de todo lo que
está englobado en el Programa para la Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción; también a los vulnerables: con el IFE y con distintos bonos
extraordinarios a distintas poblaciones y objetivos; y a su vez a la población del
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medio, a los cuentapropistas, a los profesionales independientes, a las
empresas que no tienen acceso al crédito.
Ahora bien, todas estas medidas tuvieron problemas; tuvieron problemas
de datos o de implementación. Por eso, creo que es importante poder generar
más inteligencia colectiva. Pensemos solamente que cuando se ideó el IFE se
anunciaron 3,6 millones de hogares y ahora estamos hablando de 10 millones.
No teníamos bien los datos. El Estado –no un gobierno– no tiene bien los
datos.
Con los préstamos a las empresas, tuvimos severas limitaciones. Con
las empresas que no tienen acceso al crédito, no hay suficiente cantidad de
garantías. Con los créditos a través de las tarjetas de créditos, que van a
generar comisiones muy grandes a los que los reciban, y negocios para otros,
también cuesta mucho llegar porque las bases de datos están sucias. Algo
similar pasó con el pago a jubilados.
Entones, la verdad es que cuando hablamos de proteger el trabajo,
nosotros tenemos que hablar de proteger las relaciones laborales. Y éstas
tienen, por un lado, a las empresas; y por otro lado, a los trabajadores. Y hay
veces en que esas dos cosas se mezclan.
De tal modo que podemos generar DNU, pero si no aumentamos la
capacidad de respuesta del Estado, es difícil, porque la pandemia revela el
Estado que tenemos; no es que lo cambia.
Y la verdad es que el sector medio es el gran abandonado. El gran
abandonado antes, cuando pagaba impuestos y no recibía servicios; y el gran
abandonado ahora: otra vez los cuentapropistas, los independientes, las
empresas sin créditos.
Nosotros construimos en el Estado un gran mecanismo de seguridad
social, con millones de beneficiarios, un panóptico que es la AFIP para mirarlos
de arriba, pero a los del medio nadie los mira, nadie los ve, están en una suerte
de agujero negro. Este es el desafío monumental que tenemos ahora: cómo
responder a algo que es muy, muy grande, con disrupciones absolutamente
inimaginables.
Tenemos que pensar y actuar de manera colectiva. Tenemos que
pensar un mejor Estado; no solamente más Estado. Ahí nos van a encontrar; el
propio presidente dijo que había una oposición predispuesta a estas
discusiones. Y la verdad es que si podemos construir un Estado más moderno,
que tenga más datos, que tenga mejores prioridades y que tenga mejor
capacidad de ejecución, vamos a tener un Estado sensible y capaz. Y con un
Estado sensible y capaz vamos a poder construir una sociedad moderna y de
iguales, que es a lo que aspiramos antes, ahora y más que nunca. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- En mi bloque, muchas veces el presidente de la bancada, el senador
Mayans, suele decir que necesariamente cuando yo expongo hablo sobre la
Constitución Nacional y sus implicancias en materia de los temas. Y hoy, como
otras veces, no voy a defraudar al senador Mayans y voy a hablar de la
Constitución Nacional, de los decretos de necesidad y urgencia y de la
importancia que tiene esta sesión legislativa.
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Señora presidenta: el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional,
que tiene una nueva redacción producto de la Convención Constituyente de
1994, expresamente reitera un principio general de un sistema de gobierno
presidencialista, que es la prohibición de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer
funciones legislativas. Esa norma establece que el Poder Ejecutivo no podrá,
en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo.
Pero en el párrafo siguiente, justamente, avanza e introduce una
creación anterior e institucional, que eran los decretos de necesidad y urgencia,
que no tenían recepción constitucional. Es decir, introduce los decretos de
necesidad y urgencia, que son estos veinte importantes instrumentos que dictó
el Poder Ejecutivo para dar una respuesta a la pandemia.
Y en función de estos veinte DNU que estamos tratando hoy, yo quiero
decir que tanto la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo,
como la mayoría de los constitucionalistas, y no me caben dudas de que la
jurisprudencia y nuestros tribunales –en especial la Corte Suprema de Justicia
en el ejercicio del control jurisdiccional–, también los van a ratificar.
Pero antes los va a ratificar este Congreso de la Nación, porque hoy
vamos a ratificarlos desde el Senado y esperamos que pronto sean ley en el
sentido material también, por ratificación y aprobación de la Honorable Cámara
de Diputados.
Cuando se trata un DNU, la Comisión Bicameral siempre analiza que se
cumplan los requisitos formales y los requisitos sustanciales de este
excepcionalísimo sistema que se otorga –con la transitoriedad que da esta
situación de necesidad y urgencia y sujeto al futuro análisis del Congreso de la
Nación– como una prerrogativa al Poder Ejecutivo.
Primero, que no es una prerrogativa absoluta. Le está vedado al Poder
Ejecutivo avanzar con decretos de necesidad y urgencia sobre materia penal,
tributaria, de organización de partidos políticos, y electoral. Y en lo demás se
tienen que dar requisitos muy taxativos, analizados por la doctrina, la
jurisprudencia y aun lo que se denomina la doctrina parlamentaria. Eso significa
que tiene que haber circunstancias excepcionales –dice la Constitución
taxativamente– y que, además, no sea posible seguir el trámite ordinario de la
sanción de una ley, ya que, por supuesto, quien tiene la potestad legisferante
es el Congreso de la Nación.
Las circunstancias excepcionales son un concepto jurídico que la propia
Constitución no define y que muchas veces, como cuando se analizan otros
tantos conceptos jurídicos, puede tener varios sentidos. Pero, evidentemente,
como cuando se habla de interés público, bien común o se utilizan términos
similares siempre hay, a veces, diferentes interpretaciones sobre los alcances.
Pero si nos atenemos a lo que tanto la jurisprudencia como el propio
diccionario de la Real Academia sostienen, algo excepcional es algo que ocurre
rara vez, es extraordinario. Y esta extraordinariedad implica también, y lo
explica la propia Constitución, que no se puede seguir el trámite ordinario de
las leyes.
Muchas veces, por exceso de algunos poderes ejecutivos en el uso y el
mal uso de este instrumento –algunas veces ha sido sancionado por la
actividad jurisdiccional declarándolo inconstitucional–, la Corte Suprema y
también el Congreso han ido construyendo una doctrina que verifica si se
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cumplen o no los requisitos que emergen de la Constitución.
Los requisitos formales, en este caso, de los veinte DNU se han
cumplido. Los requisitos formales son que los dicte el Poder Ejecutivo, que
tengan acuerdo general de ministros y que el jefe de Gabinete de Ministros lo
remita a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el plazo de diez días.
Esto es tan importante que la única referencia que hace la Constitución
Nacional a una comisión parlamentaria es en relación a la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo. ¿Por qué esta bicameral es importante, debe actuar
inmediatamente, se debe abocar dentro de los diez días de recibida la
notificación del jefe de Gabinete? Porque el Congreso tiene que analizar,
justamente, este instrumento, que es un instrumento de naturaleza legislativa.
En este marco es donde estamos hoy en la sesión, en el marco de esta
emergencia.
Mire, las circunstancias o aspectos formales están cumplidos. Los
aspectos sustanciales también están cumplidos, porque son esencialmente
estos dos.
Las circunstancias excepcionales, todos, tanto el oficialismo como la
oposición…, la humanidad está conteste de que estamos frente a algo tan
excepcional y tan extraordinario que en más de cien años no había ocurrido.
Estamos en el medio de una pandemia de efectos globales. Es decir, toda la
humanidad está padeciendo esta pandemia. Cuando se usa la definición del
término “pandemia”, se habla de que es una epidemia con efectos que abarcan
varios países o regiones. En este caso, no es la región o el país, es el mundo
entero. Toda la humanidad está pendiente y sufriendo los efectos de esta
pandemia, que así ha sido declarada –no es una cuestión interna de nuestro
país– por la Organización Mundial de la Salud y las propias Naciones Unidas.
El otro aspecto importante a analizar de estos DNU es que,
evidentemente, como consecuencia de esta pandemia y de que una de las
medidas sanitarias más esenciales ha sido el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, se ha hecho imposible sesionar en el Congreso. Yo recuerdo que
prácticamente hasta la semana inmediata anterior a que se dictara el primer
decreto de necesidad y urgencia de los que estamos tratando, el Congreso
sesionó y, además, sesionaron las comisiones; pero ya comenzábamos a
advertir los efectos y la llegada a nuestro país de los primeros casos de
coronavirus. Estábamos realmente preocupados y ya verificando que debían
adoptarse diferentes medidas en el ámbito de toda la sociedad y también del
Poder Legislativo. Recuerdo haber conversado con el propio secretario
parlamentario, el senador (m.c.) Fuentes, quien refería que en el Senado ya
comenzábamos, incluso, a analizar la gente que había incorporado, así como la
posibilidad de que se suspendieran determinadas actividades y la asistencia
del personal hasta poder evaluar la salubridad, la sanidad de todo el personal,
para evitar los contagios en esta materia.
Vea, señora presidenta: la urgencia también está dada. Esta pandemia
ha sido reconocida por todos los epidemiólogos, por el gobierno y por las
autoridades sanitarias de la Argentina. Está todavía por conocerse. Sus efectos
son tangibles. Hay muertes en nuestra sociedad, hay muchas muertes en el
mundo entero, y la urgencia de atender a la misma y de disponer medidas
acordes y adecuadas, que preserven fundamentalmente intereses superiores
de toda la sociedad, es más que manifiesto.
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Entonces, en definitiva, estos DNU que estamos tratando en su conjunto
son consecuencia de los efectos del coronavirus en toda nuestra sociedad y
tienen como finalidad esencial preservar la salud pública –y hasta la economía–
y los interese sociales superiores. Porque de esto estamos hablando también.
No solo son sanitarios y son prórrogas con relación a la pandemia, sino que
también analizan y han dispuesto medidas que impactan en la sociedad y en la
economía para mitigar sus efectos, que han sido y son realmente importantes,
y han deteriorado, naturalmente, las condiciones sociales de convivencia y
también la economía.
En este caso, hemos tenido un gobierno atento y que no ha sido
autocrático; el presidente y su gabinete han dado explicaciones hasta el
hartazgo. Se ha hecho una política de comunicación total: con conferencias de
prensa con preguntas libres y respuestas integrales. Y, fundamentalmente, aun
han estado funcionando –con todas las limitaciones– órganos tan importantes
como el Congreso de la Nación. Son reiteradas las transmisiones en vivo de las
reuniones de comisión, con la participación de la totalidad de los legisladores,
tanto diputados como senadores, y la participación de los principales
responsables del Poder Ejecutivo, los cuales han rendido cuenta de lo actuado
y de lo que se sigue actuando en la materia.
Yo quería, fundamentalmente, tener esta intervención para responder
algunas observaciones a dos decretos que para mí son importantes: el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 313/20, que ha sido rechazado por la oposición, y
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329/20, que también ha sido rechazado
por la oposición.
El primero de ellos es aquel que clausuró las fronteras argentinas por el
plazo de cinco días; desde el 26 de marzo del corriente año hasta el 31 de
marzo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe senador, se está terminando su
tiempo.
Sr. Pais.- Voy a ir cerrando.
Yo quiero decir que, en materia de estos dos decretos, las objeciones de
la oposición no merecen mayor tratamiento porque en ambos decretos ha
habido absoluta razonabilidad de la medida: ha habido una respuesta acorde
ante la urgencia y, además, han entrado en contradicción porque ha habido
sucesivos DNU, que sí han aprobado, y han firmado los dictámenes, en los
cuales no han observado las medidas como las que han impugnado.
Fundamentalmente, el decreto N° 329, que ha prohibido los despidos sin
justa causa por sesenta días y los despidos por causas económicas, ha sido
una medida razonable y equilibrada, porque también, como contrapartida, el
Estado nacional se ha hecho cargo de disponer de medidas de asistencia y
auxilio, tanto para el pago de salarios como para los créditos operativos de las
empresas que han debido suspender actividades, en forma eficiente y en
sucesivos decretos.
O sea que el gobierno da una respuesta integral y hoy vamos a
aprobarla respetando la Constitución y, fundamentalmente, la realidad
económica, social y sanitaria de nuestro país. Muchas gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senador.
Tiene la palabra el senador Mario Fiad.
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Sr. Fiad.- Gracias, señora presidenta.
Hoy, la pandemia ha generado un escenario de muchas emergencias,
donde a la emergencia de salud se le han sumado muchas otras a la vida de
las personas; ha sido un tremendo impacto y convoca a todos los poderes del
Estado a dar las respuestas más adecuadas en el marco de nuestra
democracia.
La verdad es que el Poder Ejecutivo ya tomó varias de nuestras
iniciativas: eximir la fe de vida de las personas mayores para que no se
trasladen, la receta electrónica, la telemedicina o telesalud para la emergencia
y la aceleración también de la entrega de títulos profesionales. Por eso, estos
temas son una pequeña parte de los grandes y graves problemas estructurales
que tenemos en nuestro sistema de salud a nivel país. Tema pendiente a
resolver, sin dudas.
Por eso, quiero hacer hincapié en tres temas particulares para
desarrollar mi discurso: el tema de la telemedicina, el tema de los recursos
humanos y el tema de las personas mayores.
El tema de la telemedicina no puede quedar en una resolución acotada y
sin consenso solo para que la tratemos en la emergencia, sino que requiere de
un marco normativo debatido por todos los referentes de cada una de las áreas
involucradas.
Por eso, es un tema que vamos a debatir también en el ámbito del
Cofelesa –el Consejo Federal Legislativo de Salud– porque tenemos que
asegurar, fundamentalmente, estándares mínimos de derechos y de protección
para todos los habitantes de nuestro país.
Otro grave problema que tenemos en nuestro país, que es un tema
remanido ya desde hace muchísimo tiempo, es el de los recursos humanos en
salud: su inequitativa distribución, la precariedad laboral, el pluriempleo que
tienen muchos de los profesionales, mucha de la gente que trabaja en el
sistema de salud –no solamente profesionales–, la sobrecarga de las guardias;
también los problemas con los trámites para acceder al diploma, al título
universitario que, muchas veces, tarda más de un año; la inequidad de sus
salarios; las profundas brechas que existen también entre los distintos puntos
del país; la falta de articulación del sector público y del privado. Por eso digo
que, más allá de la falta de equipamiento y de insumos, es un tema
trascendente en esta época de pandemia.
Respecto de los profesionales, del recurso humano, quería hacer una
mención específicamente. Por eso, voy a leer el artículo 2°, inciso 8 del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260, que hoy estamos tratando y con el cual
estamos en total desacuerdo. Dice el artículo: “Autorizar, en forma excepcional
y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud
titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la
República Argentina”.
Mire, señora presidenta, aquí no se trata de si los médicos son cubanos,
alemanes, chilenos o suecos: aquí se trata de que nuestro país cuida muy bien
la formación de nuestros profesionales, a tal punto que, aun cuando tenemos
consagrada la autonomía universitaria, la Ley de Educación Superior habilita la
injerencia del Estado; lo habilita al Estado en determinadas carreras por el
interés público que se encuentra comprometido en el ejercicio de esta
profesión.
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Y resulta que ahora, por motivo de la emergencia, con la excusa de la
emergencia, vamos a levantar las barreras del interés público y vamos a poner
en riesgo a los pacientes habilitando, justamente, en el ejercicio profesional a
personas cuyos títulos no hemos verificado. O sea, no le consta al Estado
argentino si el profesional, realmente, es profesional y, en tal caso, si el título
que tiene lo habilita para las funciones que se le van a asignar. Realmente, es
todo un despropósito.
Finalmente, tengo otro gran tema que está postergado y ausente en la
agenda pública, que es el de las personas mayores.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador, se ha cumplido su tiempo, por
favor.
Sr. Fiad.- Voy terminando. Un segundito, presidenta.
Solamente quiero que nos hagamos una pregunta: si nos preocupa la
salud de la población –y aquí robo un par de minutos porque se han bajado
algunos legisladores de nuestro bloque–, entonces, sellemos ahora un
compromiso de no solo bajarle la fiebre al sistema de salud pensando en
superar esta pandemia, sino en curar a nuestro sistema de salud para que,
efectivamente, se convierta, en el marco de todos nosotros, en una garantía de
este derecho.
Que no nos pase deslumbrarnos con la tecnología de las capitales y no
nos olvidemos de que en algún extremo de la patria, hoy le está faltando un
marcapasos a un enfermo de Chagas; un cardiólogo para atender un infarto,
enfermeras, enfermeros o agentes sanitarios para asistir a las comunidades, o
bien alguna medicación para la tuberculosis.
Hoy, la salud está en un lugar prioritario en la agenda pública, del que
nunca se tendría que haber apartado. Ojalá, ojalá que haya llegado para
quedarse. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, señora presidente.
En primer lugar, quiero sumarme a lo que manifestaron respecto a la
importancia de que el Senado sesione. Creo que hoy es un día muy importante
para el país porque vamos a fortalecer lo institucional y, obviamente, estamos
fortaleciendo la República.
En ese marco, quiero felicitar a todos los que, de alguna u otra manera,
hicieron posible que nosotros tengamos esta sesión tan importante.
En segundo lugar, voy a hablar de dos temas: el tema sanitario y el tema
productivo, que son los decretos que crean y amplían el Programa de
Asistencia al Trabajo y a la Producción.
En relación a lo sanitario, quiero sumarme a las palabras del senador
Fiad, quien es el presidente de la Comisión de Salud y con quien trabajamos
muy cerca. Quiero hablar, en particular, de la situación de mi provincia, del
Chaco. Ahí quiero manifestar mi preocupación, como lo hice ya en dos
oportunidades. Primero, a través del proyecto S.-691/20 del 20 de abril, donde
le pedí al Ministerio de Salud la aceleración de todo lo que tiene que ver con
ayudas económicas e insumos hospitalarios. Y la segunda oportunidad cuando
tuvimos una reunión muy importante con el ministro Ginés González García en
la Comisión de Salud durante varias horas; en esa ocasión volví a insistir en
relación a solicitarle ayuda económica e insumos hospitalarios para mi
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provincia. La repuesta del ministro fue contundente: “Lo estamos haciendo”.
Nos ha dicho que se ha aumentado seis veces el presupuesto del Ministerio de
Salud y dijo que tenía previsto para el mes de abril enviar un poco más de
3.000 millones de pesos a los gobernadores, cosa que celebramos.
Ahora, lo cierto es que el Chaco es la décima provincia en cantidad de
habitantes. Pero, actualmente, estamos en el tercer lugar en número de
contagios. Y en los índices que tienen que ver con el contagio estamos en
segundo lugar después de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quiero
reiterar mi preocupación y quiero hacer un pedido: que se haga un monitoreo
exhaustivo de las acciones implementadas.
Necesitamos que nos ayuden. Queremos saber qué está pasando. Si
tenemos que corregir algunas cosas, habrá que hacerlo. Quiero decir que esta
batalla nos comprende y nos involucra a todos, absolutamente a todos.
En segundo lugar, pasando al tema productivo, voy a hablar del Decreto
N° 376/20 que amplía los alcances del Decreto N° 332/20, que crea el
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Este decreto amplía el
universo de las empresas que pueden incorporarse, crea salarios
complementarios y el crédito a tasa cero. Creo que es una medida altamente
positiva en la coyuntura y en esta situación que estamos viviendo.
Con la idea de aportar, quiero hacer llegar algún comentario respecto a
que tiene algunos problemas para la instrumentación que tendremos que
encontrar la manera de resolverlos. Por ejemplo, para acceder al programa hay
que tener una caída en la facturación al 15 de abril pasado. Y cuando uno mira
el tema de la facturación advierte que no está incluido el tema de la inflación.
Creo que este es un tema que deberíamos incorporar. Y el otro tema que creo
que es muy trascendente es que, en el caso de nuestra provincia, casi el 40 por
ciento de nuestras pymes están en la informalidad.
Entonces, me parece que, más allá de que –reitero– en la coyuntura y
en la dinámica de lo que significa una pandemia de estas características esta
es una muy buena decisión, tendremos que empezar a pensar cómo podemos,
de alguna manera, contener al resto de las pymes, que son las principales
generadoras de empleo en nuestro país.
El segundo decreto sobre el cual quiero hablar es el Decreto N° 347, que
es el que crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa de referencia.
Creo, también, que es una medida muy acertada.
Aquí concurren, en este comité, varios ministerios y, fundamentalmente,
también la AFIP, que asisten al jefe de Gabinete para que, de alguna manera,
lo puedan ayudar para interpretar e incorporar a los que requieran alguno de
estos beneficios.
Nosotros consideramos que este comité debería ampliarse y, por eso,
con fecha también de los primeros días del mes de abril, varios senadores
presentamos un proyecto para crear el Consejo de Notables y que se pueda
incorporar en el marco de la emergencia y discutir la calidad del gasto público y
también mejorar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control.
Todos sabemos que existe la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación,
pero me parece que, a través de este Consejo, podríamos tener un control
concomitante y, de alguna manera, hacer un aporte sustantivo al Poder
Ejecutivo.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: se cumplió su tiempo, por
favor.
Sr. Zimmermann.- Ya termino.
Fundamentalmente, lo digo porque estamos en un momento de enorme
discrecionalidad, generado fundamentalmente por la pandemia, que
obviamente nos sorprendió a todos, y creo que el desafío que tenemos hacia
adelante es la generación de confianza. Así que creo que un proyecto de estas
características puede aportar al Poder Ejecutivo nacional y a todos los
argentinos. Así que vería con agrado que en el futuro se analice esta
propuesta.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solemos decir que este es un día histórico y es así, en el Senado; pero
creo que más histórico es cómo la sociedad argentina está respondiendo a esta
pandemia inesperada, pero que es sólo una parte de los graves problemas que
enfrentamos. Ya en diciembre pasado, mientras sesionábamos, aprobamos la
Ley N° 27.541, que es la ley que establece la emergencia en varias áreas
económicas, en materia fiscal, etcétera; pero también la emergencia sanitaria.
Luego, ya con el coronavirus, el 12 de marzo se aprueba el DNU que
amplía la emergencia sanitaria porque vemos que llega el coronavirus y se
instala en la Argentina.
Quiero referirme ahora a unos DNU que parecieran haber sido mal
comprendidos por parte de sectores de la sociedad y sectores políticos
respecto de la lógica de las medidas. Una vez que se establece que el
coronavirus está viniendo de afuera, lo que se hace primero, a través del DNU
N° 274, es cerrar la frontera; acá se paran los extranjeros...
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: un momentito, por favor, que
se está acoplando con otro… A ver quién tiene encendido algún micrófono.
Marcelo Fuentes, por favor, apague su micrófono.
Puede continuar, senador Taiana.
Sr. Taiana.- Ahora se escucha...
El 274 es el DNU que paraliza la entrada de los extranjeros, porque
sabemos que está viniendo de afuera el coronavirus.
El 26 de marzo, unos días después, se dicta el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 313, que lo que dice es: paremos todo, no entra nadie, ni siquiera
los argentinos. ¿Por qué no entran? No entran porque no tenemos mecanismos
para controlar quién está trayendo la enfermedad y quién no. Necesitamos
tiempo para establecer los corredores de seguridad tanto en los aeropuertos,
por eso se establece en Ezeiza como aeropuerto, como en las entradas, en los
puentes, en los pasos, en las distintas entradas. Esa medida de detener hasta
que se establezcan los corredores dura cinco días. Ese es el DNU N° 313, que
ha sido cuestionado. Cinco días después, el 1° de abril, se aprueba el DNU N°
331, que establece un criterio establecido de los corredores para facilitar el
retorno de los argentinos que están afuera, que son aproximadamente 200.000
los que necesitan volver. Esos argentinos que están afuera reciben un plan de
asistencia por parte de la Cancillería argentina, que se llama “plan de apoyo a
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los argentinos que están en el exterior” y que trae a los que se llaman
vulgarmente “los varados”; de esos varados, que han resultado cerca de
200.000, hemos traído ya a más del 90 por ciento. ¿Cuál es el problema?
Hay dos tipos de problemas por lo menos. Uno, que los argentinos están
distantes en todo el mundo. Hay argentinos por todos lados. Ayer me hablaban
de tres en las islas Seychelles. Y, sin embargo, se les consiguió un apoyo de la
OIM, Organización Internacional de Migraciones, para que les den una
pequeña ayuda de subsistencia hasta que puedan volver. ¿Por qué? Porque se
va a volver de más cerca y de donde hay más gente.
Y siguen apareciendo argentinos. ¿Por qué? Porque una cosa son los
turistas, otra son los que fueron en un viaje de negocios, otra son los que
estaban estudiando, otra son los que estaban trabajando y otra son los que
residían y pensaban hacerlo un tiempo largo y la pandemia de otros países los
expulsa, los trae, los acerca y les hace que tengan la necesidad de venir acá
porque allá la situación está en crisis.
Voy a mencionar brevemente los vuelos de ayer, de hoy y de mañana
para que se vea cómo continúa esa atención a los argentinos en el exterior y
cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desarrollado una tarea muy
larga, profunda y compleja.
Ayer, martes: vuelo desde Madrid, por Aerolíneas Argentinas, 243
pasajeros. Vuelo de Aerolíneas desde San Salvador de Bahía, Brasil, 96
pasajeros. Hércules desde Lima, 140 pasajeros. LATAM de San Pablo, 174
pasajeros. Esto fue ayer.
Hoy, miércoles: de Miami, Copa Airlines, 156 pasajeros. Y mañana,
jueves: vuelo de Barcelona de Aerolíneas Argentinas, 243 pasajeros. De
Bogotá, por Aerolíneas Argentinas, 120 pasajeros. Y de Miami, LATAM Airlines,
220 pasajeros.
Esa es una mención de cómo se sigue trabajando y cómo se está dando
ayuda a los argentinos.
Respecto de la legalidad y legitimidad de la medida, están clarísimas. Y
para eso basta ver la Convención Americana de Derechos Humanos que, como
todos sabemos, su impacto… tiene rango constitucional por la reforma del 94 y
que tiene el artículo 27, inciso 1), que establece las condiciones de emergencia
en que se pueden limitar ciertos derechos civiles y políticos, siempre que sea
sin discriminación, siempre que sea de manera transitoria, siempre que sea por
un plazo reducido y teniendo en cuenta las distintas circunstancias. No es
posible y por supuesto no se puede afectar el derecho a la vida, el derecho a la
integridad ni el derecho a la identidad.
Para finalizar, la República Argentina en el tema de moverse por el
extranjero deberá tener en cuenta dos circunstancias. No solo hay pandemia,
también hay una crisis y una recesión mundial fenomenal. Hay crisis de las
compañías aéreas. Hay crisis mundial del turismo. Hay crisis mundial de la
producción. A esas nosotros sumamos nuestra propia recesión, que ya venía
desde hacía dos años, desde 2018.
Vamos a tener un futuro muy complejo, pero de lo que estamos seguros
es de que estamos actuando bien, en el marco de la legislación internacional y
de la protección de los derechos humanos. Estamos comprometidos a alcanzar
a todos los argentinos de afuera y de adentro para proteger sus vidas, su salud
y sus bienes.
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Como dije, estamos actuando dentro del marco establecido por la
Organización Mundial de la Salud, que es el organismo competente del sistema
multilateral para atender la salud; en el de la Organización Panamericana de
Salud; bajo el respeto de la Resolución Primera 2020 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que ya se refirió al COVID, y en el
marco de los otros organismos internacionales.
Por eso, doy mi apoyo a todos estos DNU que estableció el gobierno.
Quiero mencionar, con relación a los argentinos, que ya hay más DNU,
que no están todavía en esta lista pero que se han tenido que firmar para
ayudar en esta situación. Y quiero decirles que el retorno se está haciendo y
que las medidas que se han tomado se encuentran en el marco de respeto de
los derechos y garantías…
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidenta.
¿Alguna vez en la historia de la humanidad ocurrió esto? Nunca, señora
presidenta. Nunca ocurrió que quedara todo parado. Las grandes ciudades, los
grandes países, las potencias económicas, las pequeñas aldeas, todos en
cuarentena, todos con la economía parada, con una crisis humana, social y
económica de trascendencia enorme.
¿Y qué tiene que ver esto con lo que ocurre en la Argentina? La
capacidad de resolver los problemas...
–No se alcanzan a percibir las palabras del orador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perdón, senador. Un momentito. Hay
una interferencia. Aleje su celular de la computadora, por favor. Todos, por
favor.
Seguimos, senador.
Sr. Rodríguez Saá.- Decía que la inteligencia y la capacidad de resolver
problemas...
–No se alcanzan a percibir las palabras del orador.
Sr. Rodríguez Saá.- Y la Argentina, ante el problema nunca visto, ante el
problema enorme que se nos plantea, está actuando muy inteligentemente y
resolviendo los problemas que se plantean.
Estos DNU que estamos aprobando en este estado de emergencia
muestran una clara decisión no solo del gobierno argentino sino también de la
clase dirigente, de la política, fundamentalmente del pueblo argentino que,
cumpliendo con todas estas medidas logró, hasta ahora, que la pandemia nos
afecte en la menor medida posible.
Hemos sido solidarios porque supimos elegir entre la vida y la economía.
Es como cuando un grupo, una banda de delincuentes, nos ataca y nos dice:
“la bolsa o la vida”. Todos, sin excepción, decimos: “Llévese la bolsa.
Preservemos la vida de mi familia y de mis hijos”. Y esta es la decisión política
que hemos tomado. Hemos decidido defender la vida de los argentinos, la vida
del pueblo argentino. Esto es muy importante, muy inteligente; enaltece a la
clase política argentina y enaltece al pueblo argentino. Hemos sabido resolver
los problemas nuevos. ¿Cómo hacíamos? ¿Han resuelto todos los países
cómo sancionar las leyes? Bueno, nosotros lo hemos hecho a nuestra manera,
empleando las nuevas y modernas tecnologías. Y acá estamos, sesionando, en
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una histórica sesión que no solo se desarrolla con normalidad sino que además
muestra un enorme consenso, una enorme capacidad, una gran inteligencia de
todos los dirigentes. Y sabemos que lo más importante es defender al pueblo
argentino.
Por eso, no solo...
–No se alcanzan a percibir las palabras del orador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Alguien está con el micrófono abierto.
Por favor, presten atención y cierren todos los micrófonos.
Continúe, senador. Disculpe.
Sr. Rodríguez Saá.- Está bien.
Por eso, para finalizar, voy a renovar el compromiso con el pueblo
argentino, que ha mostrado, una vez más, en un momento de crisis, saber
estar a la altura de las circunstancias. Estamos en el camino correcto, en el
camino adecuado. Sabemos que hay una enorme crisis económica, pero no la
padecemos solamente nosotros: toda la humanidad está con el mismo
problema.
Nosotros tendremos que resolver cómo hacemos para preservar la vida
y luego, simultáneamente, resolveremos nuestros problemas económicos. El
pueblo argentino nos acompaña y la clase política ha mostrado madurez. Me
siento orgulloso de ser argentino, me siento orgulloso de ser político.
Nada más. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora María Clara Vega.
Reitero: tengan los micrófonos apagados, por favor.
Sra. Vega.- Buenas tardes, señora presidenta.
Primero, celebro que después de dos meses de un parate inusual en el
Congreso de la Nación estemos hoy sesionando, aunque sea de esta manera,
cuando nosotros habíamos propuesto una sesión de carácter mixto.
Quiero decirle, señora presidenta, que la pandemia nos ha desnudado,
nos ha dejado indefensos frente a todos los riesgos que significaban, en algún
momento, hasta poner en riesgo nuestra vida.
Ha puesto en jaque todo nuestro mundo conocido, todo lo que nosotros
conocíamos como una normalidad, que puede ser entre muchas comillas, pero
normalidad al fin.
Además, este virus también nos ha dejado entrever lo más oscuro, feo y
triste que representa a las personas, que es el tema de la especulación.
Por eso, quiero decirle que después del estupor que produjeron los
primeros quince días, la primera parte de la cuarentena, hemos empezado a
recibir distintos…
Estoy teniendo problemas con el sonido. ¿Me escuchan bien?
Sr. Presidenta (Ledesma Abdala).- Nosotros la escuchamos bien senadora.
Sra. Vega.- Decía que, en primer lugar, después de estos quince días la
ciudadanía empezó a exigirnos, empezó a preguntar dónde está la oposición,
qué están haciendo y a exigir, como muchos de nosotros, que se abra el
Senado, que es parte del sistema republicano, y que como veíamos en otros
países –España, Estados Unidos– acompañaba las grandes decisiones que
tomaban los presidentes y refrendaba las decisiones que tomaban no
solamente los especialistas en salud sino también en cuanto a la economía.
Quiero rendir cuentas frente a la ciudadanía y decirles que nosotros, ese
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19 de marzo, nos fuimos con muchas incertidumbres, sin saber cómo íbamos a
trabajar, en un Senado que tuvo que hacer en dos o tres días lo que no hizo en
años. Lo mismo nos pasó en educación, que en el año 2010 empezamos con
Conectar Igualdad y al día de hoy todavía no se tiene la conectividad
necesaria, por lo que las docentes terminaron mandando la tarea por el grupo
de WhatsApp de padres.
Todo esto desnudó la pandemia. Pero eso no nos quita estar en el lugar
que nos corresponde y con el rol que nos dio la ciudanía: el de presentar
proyectos, el de tener iniciativa. Por eso, quiero mencionar algunos proyectos
que, teniendo en cuenta que el Senado no estaba trabajando, inmediatamente
de presentado se le enviaba ese material a los distintos ministerios, incluyendo
al jefe de Gabinete, como fue el incorporar al COVID como una enfermedad en
las ART. Y algo que creo que todavía está pendiente, que es sacarle el 30 por
ciento, lo que es el impuesto PAIS, a aquellos ciudadanos argentinos que hoy
todavía están esperando ser repatriados. Mi solidaridad con ellos y mi adelanto
del voto negativo a ese DNU.
Con respecto al DNU N° 326 me gustaría tener más certezas o
información sobre qué se hizo y cómo se aprovecharon los 30.000 millones
destinados a acompañar este momento de parálisis de las pymes que, en
ningún momento, salvo lo que dijeron los medios, en la mayoría de los casos
no pudieron acceder al crédito.
Retomando ese primer punto, que habla de la ciudadanía y de las
exigencias que se le hacen a la oposición, quiero decir que estamos en el lugar
que nos pusieron en octubre de 2019. Hacemos lo que podemos, con las pocas
herramientas que tenemos, en una Cámara donde no tenemos representación
mayoritaria –no la tenemos ni en Diputados ni en el Senado– y quedamos a
merced del oficialismo, un poder que ya conocemos cómo actúa, que no tiene
necesidad de tener carta de presentación. Por lo tanto, hacemos lo que
podemos desde el lugar donde estamos.
Con respecto a la pandemia, no nos tiene que autorizar a hacer
cualquier cosa. Los ejecutivos no están habilitados para hacer cualquier cosa
en nombre de la pandemia.
Quiero traer a colación algo que ha pasado en mi provincia. El
gobernador de La Rioja ha tomado la decisión de dejarse asesorar por el
exvicepresidente, que tiene múltiples causas, que cumple aún hoy un arresto
domiciliario y que está inhabilitado por muchos años –diría que de por vida–
para desempeñar algún cargo público. Por eso digo que la pandemia no nos
habilita a tomar estas decisiones.
Al mismo tiempo, quiero recalcar esta decisión descabellada que ha
tomado el gobernador de mi provincia de tomar con las utilidades del banco
que pertenece a todos los riojanos la deuda privada de los empleados públicos.
Es decir, se va a estatizar una deuda privada. Una locura en tiempos de
pandemia. Eso pasa en mi provincia.
Cuando le hicieron una entrevista al gobernador, le preguntaron:
“¿Usted es comunista, gobernador?”. Yo digo que no es comunista sino que es
populista y controlador, porque dio cuenta de que está siguiendo el desarrollo
de la actividad privada de los habitantes de La Rioja, pero, en especial, de los
empleados públicos. Esto es raro porque en La Rioja ni siquiera sabemos el
número de enfermos con el virus del dengue. Sin embargo, el gobernador
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conoce la deuda de los empleados públicos con las entidades privadas, que
asciende a 6.000 millones de pesos.
Me parece que no se puede hacer cualquier cosa en nombre de la
pandemia. No están habilitados a hacerlo. Esto incluye al gobernador de mi
provincia, a los mandatarios provinciales de nuestro país y también al propio
presidente.
Quiero decirles que robar en pandemia y constatar corrupción en
pandemia, colocar el nombre de la gestión en un paquete de arroz o en un
barbijo en pandemia, abrir las puertas de las cárceles para que los presos
salgan en forma masiva en pandemia, colocar sobreprecios en fideos, aceite y
polenta para los más necesitados en pandemia o utilizar los barbijos o el
alcohol en gel con sobreprecios en pandemia debería tener un doble castigo.
Señora presidenta: no vamos a permitir que en nombre de la pandemia
se dé un tratamiento exprés a los proyectos que atenten contra la vida de los
inocentes. Tampoco vamos a validar que, a través de una reforma judicial,
puedan deshacerse de los jueces que no fallan a favor del oficialismo ni que
puedan ir en contra de aquellas 11.000 fortunas que están en nuestro país. Y
mucho menos vamos a habilitar que le den poderes extraordinarios al jefe de
Gabinete de Ministros, utilizando una facultad que es propia de nuestro
Congreso.
En ese sentido, al día de hoy todavía no ha llegado el presupuesto y, por
lo tanto, no sabemos las partidas que se han destinado a salud ni sabemos qué
será del devenir de nuestro país, porque no hay una hoja de ruta en el tema
económico.
Por eso reafirmo: quiero que dejen de robar y de poner excusas en pos
de la pandemia, porque tampoco somos los mejores del mundo. Todavía no
hemos ganado ninguna batalla. El pico de la pandemia aún no ha llegado y, a
lo mejor, debamos volver al confinamiento, pero no podemos volver de la
misma manera.
No tenemos que desaprovechar estos 50 días, los tenemos que tomar
como una oportunidad. Una oportunidad para el ciudadano común y una
oportunidad para el país
Por último, quiero decirle a la ciudadanía que si bien es cierto que
estamos en cuarentena, esa cuarentena no significa anestesiar la conciencia
ciudadana sino reclamar y defender lo que es el sistema democrático y la
República.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek.- Señora presidenta: a pesar de lo que dicen los medios, se ha
venido trabajando desde el 12 de marzo, después de la última sesión en el
recinto, a través de esta nueva forma de legislar, de llevar adelante las
actividades a la distancia y utilizando los medios que nos proporciona la
tecnología. Y he aquí que llegamos al día de esta sesión.
Yo, particularmente, desde la institucionalidad de la Legislatura de la
provincia de Jujuy, flanqueado por la bandera nacional y por la Bandera
Nacional de la Libertad Civil, legada por Belgrano al pueblo jujeño después de
las batallas de Tucumán y Salta.
Se va a escribir en los libros de historia este hecho y esta nueva forma
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que habrá de sesionar, cuando las circunstancias lo requieran de aquí al futuro.
Ha sido un trabajo arduo por parte del bloque del Frente de Todos habilitar el
tratamiento cada una de las semanas en las distintas comisiones, con la
presencia de los ministros de las distintas carteras que engloban estos
decretos de necesidad y urgencia que estamos discutiendo y debatiendo hoy.
Con la presencia de ministros que han contestado, tanto a oficialistas como a
opositores, cada una de las preguntas que se les han formulado sin limitación
de tiempo. Esto marca a las claras el dinamismo que le ha dado el Poder
Ejecutivo al tomar las decisiones no de una manera aislada ni de una forma
autoritaria sino integrando y con la participación necesaria del Poder
Legislativo; otro poder del Estado, otro poder que tenía que revisar estas
normas que ha dictado.
Acá se ha marcado una controversia particular en el cierre de fronteras
para los no residentes. Y ha sido muy claro el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, destacando detalladamente los pormenores. El breve
lapso de tiempo que duró, nada más que 16 días, desde el 16 de marzo hasta
31 de marzo, y fue ahí donde se prepararon los corredores para que puedan
ingresar los argentinos que se encontraban fuera del país.
Son todos datos oficiales proporcionados por la Cancillería, por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los cuales se informaba
detalladamente quiénes se encontraban fuera de este país; además, que más
de un 90 por ciento ya están en suelo argentino, y que los que no pudieron
volver fue por circunstancias de cierre de aeropuertos en los lugares en donde
se encontraban. Hoy denodadamente nuestro Estado nacional trabaja con
otros estados para buscar que esos argentinos vuelvan.
Una particularidad: quiero destacar el trabajo de cada embajada y,
principalmente, de cada cónsul que se han ocupado personalmente, que han
permitido y han seguido a aquellos hermanos argentinos que se encuentran
fuera del país.
Estos tiempos de cierre sirvieron para que el sistema de salud pueda
adecuarse para proteger a quienes nos encontrábamos en el país y para
brindar a aquellos que venían de zonas rojas –como lo había declarado la
Organización Mundial de la Salud– el tratamiento adecuado para que este virus
no se dispare exponencialmente, como no lo hizo hasta el día de la fecha por
las medidas que viene tomando el presidente de la Nación.
También es una contradicción de la oposición no acompañar este
decreto cuando uno de los gobernadores que no pertenecen al signo del
gobierno cerró las fronteras de nuestra provincia de Jujuy impidiendo que
jujeños regresen a nuestra provincia, imponiendo exigencias por arriba de las
decretadas por el Poder Ejecutivo nacional. Por eso, pedimos a la oposición
que revea esta circunstancia y acompañe esta medida que ha tomado el
presidente de la Nación.
La realidad en la cual nos encontramos se debe a que se han generado
las condiciones adecuadas para poner por sobre todo el valor de la vida de
todos los argentinos.
Estas medidas que ha dictado el Poder Ejecutivo las vamos a
acompañar, ya que tienden a preservar la vida, y nos permitirán recobrar
después, paulatinamente, como se lo viene haciendo, la actividad económica.
Muchas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, señora presidenta.
No quiero más que compartir ciertas palabras a las que se han referido
los senadores que me han precedido.
Obviamente estamos en una situación de excepción, y el Senado ha
encontrado la forma de poder sesionar, y hoy estamos acá los senadores por
Mendoza del radicalismo. Y la Legislatura de la provincia fue señera en materia
de sesión y de funcionamiento de la legislatura provincial en la forma que hoy
lo está haciendo el Senado de la Nación.
Mi reconocimiento a todo el personal y a la Secretaría Administrativa por
el esfuerzo que han realizado, por habernos escuchado también en las
sugerencias. Es así como se construyen los consensos: cediendo en el
posicionamiento de cada una de las convicciones.
Nosotros, como fuerza política de oposición, nos sentimos con un rol de
responsabilidad, y creo que lo han demostrado nuestros gobernadores,
nuestros intendentes y nuestros legisladores. Y si tenemos alguna diferencia,
bueno, es en función de aportar una visión distinta para resolver un problema
no sólo de emergencia sanitaria –que es el principal– sino también de
emergencia económica, de emergencia fiscal –que hoy también agobia a las
provincias– y de emergencia social, porque la verdad es que la sociedad,
gracias a su colaboración y resignación de derechos constitucionales, ha
facilitado este grado de cumplimiento –salvo muy pequeñas excepciones– para
llevar adelante este difícil proceso que nos ha tocado afrontar a los argentinos y
a gran parte del mundo, por no decir a la totalidad.
Para no ser reiterativo con algunos senadores de nuestro espacio,
señora presidenta, me voy a referir exclusivamente al DNU N° 319, que es el
DNU que, de alguna manera, prorroga y congela los créditos otorgados, los
inhibe de ejecución, para así facilitar a aquellos trabajadores que hoy ven sus
salarios sometidos a un congelamiento, algunos a la pérdida de sus empleos y
otros a la disminución salarial, como vemos que ha ocurrido en algunos
gremios con el solo fin de preservar el empleo. Por eso, en esta circunstancia
me quiero referir a la salida de este congelamiento, porque vamos a estar en
una situación complicada.
Fíjese que esta es la segunda vez que se congela. La gestión anterior
congeló los créditos UVA allá por el mes de agosto y los llevó hasta el mes de
noviembre. Después los extendió un mes más. Después vino la Ley de
Emergencia Solidaria, que en el artículo 60 establecía que el Banco Central y la
comisión que designe el Poder Ejecutivo encontraran una solución definitiva a
los créditos UVA. Bueno, se encontró una solución parcial, que fue nada más
que decir que la actualización que correspondía a esos meses de
congelamiento, que era del 26 por ciento, se podía afrontar en 12 cuotas
Es decir, se trasladó un 5 por ciento más, además de la actualización
que correspondía a esos cinco o seis meses que estuvo congelada. Se estaba,
de alguna manera, ordenando esa morosidad por no haber pagado la totalidad
de la cuota. Después vino, producto de la pandemia, el congelamiento luego de
este decreto que hoy estamos tratando. Ahora, nos vamos a encontrar, de
acuerdo con este decreto, con que la actualización que realmente hubiera
correspondido se traslada en tres cuotas. Hay una circular que salió creo que el
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día de ayer del Banco Central –esta es la circular, señora presidenta– que
habla sobre que estas tres cuotas se trasladen, de alguna manera, a la última
cuota. Pero seguimos sin solucionar el tema de fondo; el tema de fondo que es
estructural.
Lo que pasa aquí es que se ha roto esa equidad contractual que debe
perdurar, de alguna manera, en toda relación contractual. Por eso, nosotros
entendemos que tenemos un plazo prudencial para aportar una solución
estructural ahora que el Congreso se ha dinamizado no solo por esta sesión
sino también por el trabajo en comisiones. Nosotros la solución la venimos
sugiriendo desde el gobierno anterior cuando decíamos que renegociemos los
créditos UVA, barajemos y demos de nuevo porque se rompió esa equidad
contractual. Pongo un ejemplo para que se vea cómo se rompió: un beneficiario
al crédito, en junio del 2018 pagaba 12.300 pesos de cuota, hoy paga 45.000
pesos sobre un crédito de, aproximadamente, 2.500.000. ¿Qué dijimos desde
ese entonces? Démosle al UVA la institucionalidad que le dieron las UVI por
una ley que aprobó el Congreso casi por unanimidad, y tendrían todos los
cinturones de seguridad que, lamentablemente, la UVA no los tiene. Por lo
tanto que se pueda optar entre UVA y UVI.
Bajemos los intereses. Cuando nacieron los créditos UVA comenzó el
Banco de la Nación con el 3,5 y ahora está en el 12 por ciento. Es decir que
además de la actualización tenemos un 12 por ciento.
Hay que crear un seguro. El propio Marco Lavagna, el titular del INDEC,
hoy en día presentó un proyecto en Diputados y nosotros lo hicimos en
Senadores para aumentar también el mínimo imponible. Está congelado
prácticamente desde el 2001 y solamente se puede devengar a cuenta de
ganancias la suma de 20.000 pesos.
Son un conjunto de medidas, una salida de fondo, una salida estructural.
Debemos poner a los bancos de nuestro país al servicio de la producción y
también al servicio del crédito. Muchas de las salidas que buscamos –y lo
decía el senador Lousteau– van a ser posibles si tenemos un sistema bancario
que esté al servicio de la sociedad.
Por eso, pedimos el pronto tratamiento de estos proyectos. Sin duda que
el ordenamiento de nuestra macroeconomía va a jugar a favor, pero podemos
dar una respuesta definitiva y estructural y, sobre todo, tener un sistema
bancario que se ponga al servicio del cumplimiento de las leyes.
Ya termino con esto, señora presidenta. Fíjese que una pyme con
cuarenta y nueve empleados decía en el diario de ayer que la Justicia le había
otorgado un amparo para que pudiera –para lo que nosotros le estamos dando
el aval– financiar el pago de los sueldos. Si ponemos el servicio bancario al
servicio de la producción, del trabajo y, sobre todo, de los ciudadanos, sin
dudas vamos a poder salir adelante.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora María Teresa González.
Sra. González, María Teresa.- Muy buenas tardes, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera destacar el trabajo exhaustivo del Congreso de
la Nación y del Senado de la Nación a través de todas sus áreas y de todos sus
equipos de trabajo en la puesta en marcha y en la puesta en escena de esta
sesión, que hoy es realmente histórica para todo nuestro país y para toda
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nuestra población que, en este momento, nos está viendo desde los distintos y
más recónditos lugares de la República Argentina. Muchísimas gracias a todos
los que han hecho posible que hoy podamos sesionar en estas condiciones y
que podamos tener un trabajo que realmente sea de consenso y en pos de
toda nuestra población.
Específicamente, me voy a referir al DNU N° 311/20, que establece la
prohibición para las prestadoras de servicios de cortar o suspender los
servicios de energía, de agua, también de Internet, de televisión por cable y,
fundamentalmente, también de gas, ya sea a granel o unitariamente.
Me quiero referir, específicamente, a este decreto de necesidad y
urgencia ya que muchísimos medios televisivos y también mucha gente de la
oposición se referían al tema energético como si la pandemia hubiera sido su
origen, y no lo es.
El desfase tarifario tiene su historia, y podemos remontarnos a esa
historia. Nos podemos remontar a un veto de la ley de emergencia tarifaria
mediante el Decreto N° 499/18. Recordaré, específicamente a muchos de los
compañeros hoy presentes, esa sesión en la que se debatió larga y
exhaustivamente sobre la necesidad que tenía el pueblo argentino de un
reacondicionamiento tarifario, ya que les era imposible poder pagar las tarifas
energéticas y de gas a las medianas y pequeñas empresas y a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad. Esa ley fue sancionada y vetada.
Realmente, hoy hacemos referencia a una ley de solidaridad ya
instrumentada por nuestro gobierno: por el gobierno que preside el doctor
Alberto Fernández; una ley de solidaridad que habla, específicamente en su
punto 3, de la necesidad de readecuación de las tarifas energéticas,
precisamente, para que no sea un sobrecargo de más del 60 por ciento al
consumidor final.
Precisamente, con esta pandemia ponemos blanco sobre negro en
cuanto a la necesidad y la sabia intervención que ha tenido el gobierno del
doctor Alberto Fernández para realizar ya los acondicionamientos necesarios a
efectos de que el valor de las tarifas sea pesificado a través de la Resolución
N° 31/2020 de la Secretaría de Energía. Esta resolución habla a las claras de
una readecuación en la estructura de costos para la realización de un nuevo
acondicionamiento tarifario en el nivel energético.
Señora presidenta: fundamentalmente, deseo destacar que este DNU,
que se refiere específicamente a los servicios básicos, tiene como objetivo
fundamental el salvaguardar el desarrollo –en este momento tan especial que
vive la República Argentina– de los sectores más vulnerables y, por sobre
todas las cosas, de las pequeñas y medianas empresas, que no están pasando
su mejor momento y que, en este caso particular, necesitan fundamentalmente
una readecuación en cuanto a su estructura y a su forma futura de trabajo.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora González, Gladys.
Sra. González, Gladys.- Gracias, señora presidenta.
La pandemia nos desnudó mostrando todo lo que nos falta con mayor
nitidez y ordenando nuestras prioridades, lamentablemente, con un cachetazo
muy doloroso.
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Tenemos que aprender de todo esto y entender que cuando termine,
nada termina sino que empieza una reconstrucción. Deberemos fijar las
prioridades para el país en el que vivimos que, ciertamente, no es Alemania ni
Suecia: es la Argentina al desnudo, y partir de este piso en el que estamos.
Cuando se inició la pandemia, lo primero que nos recomendaron fue
lavarnos las manos. Pude hacerlo, abriendo la canilla de mi casa como
siempre; pero más de cuatro millones de argentinos no pudieron porque no
tienen acceso al agua potable. Cuando fijemos las prioridades, ¿vamos a
volver a preguntarnos si la obra pública que no se ve, la de los caños de agua o
la de las cloacas, es prioridad? ¿O vamos a avanzar, sin dudar, en darle a
nuestro pueblo lo más básico, que es el agua?
Luego, nos dijeron que tenemos que quedarnos en casa: estos DNU
tratan de eso. Y ahí también se expusieron enormes desigualdades entre
aquellos que podemos quedarnos en casa para trabajar y estudiar y los que no.
Otra vez: en mi casa tengo Internet, una computadora y un teléfono con
conectividad, pero más del 35 por ciento de los hogares argentinos no están
conectados, no tienen conectividad. Por lo tanto, la brecha entre los niños que
pueden seguir recibiendo educación y los que no se agranda. Por ende, en la
fijación de estas prioridades, tenemos un enorme desafío en cuanto a la forma
en que replanteamos el sistema educativo frente a esta desigualdad.
Como manifestó una senadora preopinante, debemos entender que
Internet es un derecho que debe llegar a todas las familias para poder trabajar,
para poder estudiar y para poder quedarnos en casa cuando se trata de la
salud y de la vida; y también en tiempos normales, como una forma de ser
nueva.
Tenemos pendiente en el Senado una tarea legislativa que es la de
regular el teletrabajo; promover políticas públicas que tengan que ver con la
digitalización, con el comercio online, con lo trámites online, con esta manera
de hacer remota que, tal vez, haya llegado para quedarse; modalidad que nos
permite organizar nuestro tiempo, dedicarle más tiempo a la familia e, incluso,
cuidar el ambiente porque usaremos menos el transporte.
También se nos prohibió trasladarnos y, hasta que estuvieron claros los
protocolos de producción y de transporte, al inicio de la cuarentena hubo
algunos problemas que tuvieron que ver con la falta de provisión de alimentos
básicos en algunas de nuestras comunidades del interior. Yo soy de Bolívar, un
pueblo de la provincia de Buenos Aires. En nuestro pueblo tenemos treinta
tambos y estuvo a punto de faltar la leche. Si bien, gracias a Dios, tenemos una
enorme tierra fértil, sin embargo, faltaron verduras porque vienen del Mercado
Central o de Mar del Plata. Entonces, acá se nos presenta una enorme
oportunidad, que es promover la agricultura familiar. Esto significa trabajar para
que nuestros pueblos puedan autoabastecerse de alimentos básicos, de
alimentos de cercanía; ahorrar en flete y generar empleo para esta etapa de
recesión que tanto nos va a costar y que tan difícil está siendo para todos.
En materia sanitaria, como todos los países del mundo, aprendimos.
Salvando las distancias con nuestro sistema de salud, aprendimos que todos
necesitábamos ralentizar para no tener que decidir a quién le ponemos
respirador y a quién no: entre la vida de uno y otro. ¡Rezo todos los días para
que no nos pase!
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Pero también aprendimos que las enfermedades como el coronavirus –
que son enfermedades zoonóticas–, como lo ha sido el ébola, la gripe aviar y el
SARS, por nombrar algunas, tienen su origen en la destrucción de los
ecosistemas. Se han destruido zonas de amortiguamiento naturales que,
normalmente, separan la vida silvestre de los seres humanos; y se han creado
puentes en donde pasan los virus de los animales a las personas, como es la
deforestación. Debemos aprender esta lección. Cuidar la salud de la naturaleza
es cuidar nuestra salud, ¡nunca más claro y evidente! Y eso nos plantea, en
esta etapa, desafíos y prioridades sobre cómo vamos a mejorar nuestra forma
de producir y de consumir.
Además, nos plantea otra prioridad: dónde vamos a poner el foco de
nuestras investigaciones científicas médicas cuando son tan frecuentes estas
enfermedades respiratorias, estos virus; la necesidad de fortalecer nuestro
sistema de salud, por ejemplo, invirtiendo en tecnología de testeo o en estar
mejor preparados para cuidar a los que nos cuiden.
Señora presidenta: estoy hablando de agua, de agua potable; de
alimentos básicos y de cercanía a través de la agricultura familiar; de pueblos
que necesitan generar empleo de manera eficiente; de conectividad; de ciencia
aplicada a la salud humana y a la salud ambiental, que es una sola. Ya lo
hemos aprendido. Seguramente va a ser difícil, pero esta es la dirección.
Nuestros pasos serán lentos, pero tienen que ser en el rumbo que les decía: en
este rumbo.
Tendremos que establecer los consensos para ver cuáles son esos
próximos pasos, porque lo que nos pasa no nos puede volver a pasar de la
misma manera. Debemos reconstruir mejor.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Presidenta: como hicieron muchos senadores y senadoras
preopinantes, quiero felicitar al equipo de trabajo de la Secretaría
Administrativa por el funcionamiento de esta sesión; por la posibilidad de que
podamos sesionar en esta metodología que hemos acordado. Creo que es un
logro de este Senado, de los liderazgos de este Senado, haber conseguido
este acuerdo para poder sesionar. Este no es el único trabajo que hace el
Senado; sí, claramente, es un trabajo que concreta el trabajo de todos los días
de cada uno de los senadores y senadoras.
Me pareció importante marcarlo porque, como dijo también un senador
preopinante, en momentos de crisis las instituciones funcionando son una
garantía para la ciudadanía.
Así como estamos volviendo a sesionar hoy, creo que es importante
marcar –y quiero hacer referencia a ello– que es necesario que la Justicia
también busque una forma de funcionar y deje de prorrogar esta feria judicial
que está vigente y que de alguna manera limita el servicio de Justicia que los
ciudadanos también merecen.
El rol de la oposición, como lo ha planteado recién el senador Cobos, es
importante; es un rol que en estos momentos es de mucha responsabilidad.
Debemos trabajar acompañando las decisiones difíciles del gobierno, como lo
estamos haciendo hoy –apoyando la gran mayoría de los DNU, de los decretos
de necesidad y urgencia que se están enviando–, pero también tenemos que
Dirección General de Taquígrafos

13 de mayo de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 45

marcar los límites que deben tener estos decretos y las decisiones que el
gobierno debe tomar. Ese también es un rol de las instituciones y es uno de los
roles del Poder Legislativo: sancionar las leyes y controlar a los otros poderes,
al Ejecutivo y al Judicial.
En ese camino, creo que tenemos que dejar de lado esa búsqueda de
compartimentar. He escuchado muchas expresiones en distintos senadores del
oficialismo: “Hay sectores de la oposición…” Yo creo que es muy importante
que hablemos con claridad.
Este bloque, nuestro bloque de senadores, ha trabajado
coherentemente, planteando posiciones constructivas para poder funcionar,
para poder sesionar, recibiendo a los ministros y marcando con respeto los
puntos. No creo –como dijo un senador al que respeto mucho– en esta idea de
que nuestras objeciones no merecen un mayor tratamiento. Me parece que
todas las objeciones hechas en el marco del respeto tienen y merecen ser
tratadas.
Tenemos objeciones con algunos de los decretos; y tenemos objeciones,
que las hemos marcado, con decisiones que se han tomado en este tiempo.
Tenemos objeciones –y las marcamos– con el canciller respecto del tema del
Mercosur. Tuvimos objeciones –y las marcamos– con respecto a la idea de
liberar a los presos. También tenemos objeciones con la idea de que un DNU
que diga simplemente que no se despida gente, vaya a resolver el problema
del empleo en la Argentina.
Coincido con el senador presidente de la Comisión de Trabajo en que
hay que tratar de preservar las relaciones laborales, de que no se disuelva la
relación laboral –los vínculos laborales, como lo expresó él–, pero para eso
también es fundamental que no se disuelvan las empresas, que son las que
dan trabajo.
Más de 100.000 empresas no han accedido a la ayuda que el gobierno
ha puesto a disposición. Y en esto juega mucho lo que marcó el senador
Lousteau con mucha precisión –como suele hacerlo–, en el sentido de un
Estado sensible y capaz; sensible y capaz: sensible, para detectar los
problemas y proponer soluciones y capaz, para implementar esas soluciones
con efectividad. Porque está bien, y estaría de acuerdo con prohibir los
despidos en empresas que reciben ayuda del gobierno. Pero hay 100.000
empresas que no la recibieron: tienen un problema; y debemos atender ese
problema. Sin embargo, lo que nosotros vemos es un vacío en esta atención y
lo queremos marcar. Por eso nuestra diferencia con este decreto.
Tratar de ponernos en contra de los trabajadores es un camino que no
va a funcionar, porque a esa capacidad y a esa sensibilidad que debe tener el
Estado yo le agregaría una condición adicional, que es la sabiduría; la
sabiduría que surge de la experiencia; la sabiduría que da haber gobernado y
haber hecho cosas bien.
Y esto quiero marcarlo con mucha claridad, porque se lo expresé
también al ministro Trotta en la reunión de la Comisión de Educación. Cuando
nosotros llegamos al gobierno –y cuando yo asumí como ministro de Educación
el 10 de diciembre de ese año–, solamente el 10 por ciento de los estudiantes
en la Argentina tenía acceso a internet. Y nos fuimos el 9 de diciembre del año
pasado, dejando la Presidencia el presidente Macri con el 60 por ciento, es
decir que la mitad de los estudiantes accedieron a internet en ese tiempo.
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Entonces, creo que es importante que esa sabiduría se vaya
construyendo, aportando la experiencia que uno ha tenido y no repitiendo
errores.
La verdad es que ya hemos probado con decretos y con leyes que dicen
“No se despida”, pero eso no fomenta el empleo. La Argentina tiene altísimos
grados de informalidad laboral y tiene un número muy bajo de empresas por
habitante: estamos en el orden de las 16 empresas cada 1.000 habitantes,
mientras que Brasil tiene 25, México 35 y Chile 55. Y no es casual. No tenemos
que dejar de tratar de ponernos de acuerdo…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aguardamos un momentito.
–Así se hace.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Quiero que levanten la mano si me
escuchan, o quienes me escuchen.
–Así se hace.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, gracias; muchas gracias.
Continuamos. Continúa con la palabra el senador Bullrich. Le quedan
cinco minutos, senador.
¿Senador Bullrich?
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Esperamos un ratito hasta que se
reconecte el senador Bullrich, que tenía la palabra, así continuamos con la
sesión.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Recalde.
Senador Recalde, ¿me escucha?
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito, por favor, que no se lo
escucha. ¿Tiene encendido el micrófono?
Espere un momentito. No; no se lo escucha.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Recalde, va a esperar…
Sr. Recalde.- ¿Me escucha, señora presidenta?
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Recalde, ¿me escucha?
Por favor, todos con los micrófonos cerrados, apagados.
Senador Recalde, ¿me escucha?
Sr. Recalde.- La escucho. Cuando usted diga, continúo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene el uso de la palabra.
Sr. Recalde.- Decía…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un segundito, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Recalde…
Sr. Recalde.- Cierre usted también el micrófono…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Hable, por favor.
Sr. Recalde.- ¿Me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí, ahora sí.
Sr. Recalde.- ¡Bárbaro! Cierre usted también el micrófono porque…
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Decía que estábamos discutiendo…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No. Espere un momentito, por favor,
senador, porque no se lo escucha bien. Espere un momentito que vamos a
solucionar un problema técnico.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Recalde: va a esperar un
momentito, porque va a continuar quien estaba con el uso de la palabra antes
que usted, el senador Bullrich, que tiene cinco minutos. Luego, empieza usted
con el uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- No sé exactamente hasta dónde había llegado mi intervención
cuando tuvimos el imprevisto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúe, senador. Tiene cinco minutos.
Sr. Bullrich.- No sé si comenzar nuevamente o si continuar desde donde había
llegado… Si le parece bien, voy a tratar de resumir y, en todo caso, después
insertaré lo que no esté en el discurso.
Básicamente, quería marcar tres temas, presidenta. El primero tiene que
ver con el rol que tenemos como oposición, sobre todo en estos tiempos en los
que, claramente, como Poder Legislativo acompañamos decisiones de
gobierno que, como lo plantearon muy bien varios senadores y senadoras
previamente, sabemos que son difíciles, pero que tienen el objetivo de cuidar.
Ahora bien, también ponemos los límites a esas decisiones, tal como lo hemos
hecho.
En este sentido, creemos que hay varios de estos decretos que merecen
ser acompañados y que, realmente, son decretos muy efectivos. De hecho,
ayer hemos presentado una serie de proyectos de ley justamente buscando
abrir el debate de la preservación del empleo y no limitándolo a un decreto que
dice que no se puede despedir gente, es decir, ampliando esa discusión y
buscando que las empresas tengan la posibilidad de continuar operando en
este tiempo de crisis.
Así, con los proyectos de ayer, lo que hacemos es ratificar decretos
como el 326, 312 y 426. Tal como señalé, creo que estos decretos son
importantes y contienen buenas decisiones, pero proponemos acompañarlos
con un esquema que permita que las empresas que van a enfrentar dificultades
tengan un sistema mucho más ágil para resolver sus problemas de deuda y de
acreencias con mayor eficiencia, buscando de este modo que la solución sea
más económica que la existente hoy en día.
Creo que es importante que podamos tratar este paquete de proyectos.
Y que también trabajemos entendiendo –como decía el senador Lovera– que
hay que evitar la disolución de los vínculos laborales, pero para eso es
importante evitar la disolución de las empresas, que son las generadoras de
demanda laboral, las que crean puestos de trabajo.
Esta es la manera de que crezca el trabajo en la Argentina, de que
salgamos aprovechando esta crisis de la mejor manera posible y de que
logremos que la Argentina salga fortalecida de esta crisis que atravesamos,
que como dijeron varios senadores preopinantes va a ser todavía más dura.
En ese sentido, creo que tenemos que trabajar en conjunto, dejando
detrás nuestro las diferencias y buscando los puntos de unión que garanticen
que las medidas que tomemos tengan la claridad que demanda la ciudadanía
Dirección General de Taquígrafos

13 de mayo de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 48

en tiempos de tanta oscuridad, que den una luz de esperanza en esta crisis tan
dura que estamos atravesando todos.
Por eso, creo que tenemos que dejar de lado medidas voluntaristas y
entender que la situación es realmente de crisis y que eso demanda que nos
pongamos en los zapatos de todos y que podamos juntos construir esas
soluciones para que, como decía el senador Lousteau, el Estado sea sensible a
los problemas de la gente, pero también capaz de implementar estas
soluciones con eficacia.
Esa capacidad del Estado demanda también una condición que creo que
es fundamental, que se construye en conjunto, que es la sabiduría del Estado.
En efecto, la sabiduría del Estado es la capacidad que se tiene de sumar las
fuerzas, la experiencia y los errores y aciertos que se han cometido; y que esa
suma de errores y aciertos permita, con sabiduría, implementar soluciones que
no vuelvan atrás, que no repitan errores del pasado y que creen un futuro
mejor, que creen esa sociedad moderna y de iguales de la que hablaba el
senador Lousteau. Pero para ello es fundamental que miremos hacia adelante
y que lo hagamos entendiendo que cada uno tiene su rol.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Bullrich.- Nuestro rol no es decir que está todo bien. Nuestro rol no es
aceptar todo, simplemente porque estamos en una crisis, sino que es marcar
los límites dentro de los cuales se puede funcionar; es trabajar en conjunto
para marcar esos límites, entendiendo que tenemos por delante tiempos duros,
pero también una vocación común de dar soluciones a los argentinos.
Espero que ese sea el espíritu que nos mueva, que las condiciones y las
objeciones que podamos tener se tomen en el marco de la construcción de
soluciones colectivas comunes más efectivas, más sensibles y más capaces de
llegar a dar soluciones concretas. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Según la lista de oradores correspondería que hable el senador Mariano
Recalde. Pero ha ido personal de la Casa a su despacho para ver qué
inconveniente tenía la conectividad.
Por lo tanto, vamos a seguir con el orden del listado. Tiene la palabra la
senadora Elías de Perez, Silvia.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Primero, déjeme que agradezca a la Legislatura de Tucumán y a la
Secretaría Administrativa de nuestra Cámara, con todo el personal técnico, que
han hecho posible esta sesión histórica.
La pandemia, señora presidente, nos plantea, nos pone frente a
nosotros múltiples desafíos. El primero de todos, sin ninguna duda, es el
desafío que tiene que ver con la salud, con cómo preservamos la salud pública.
Sin ninguna duda, este primer desafío ha sido tomado de una manera y
con una respuesta inmediata que a nosotros nos ha dejado conformes. Por eso
es que hemos apoyado el aislamiento social obligatorio que se ha determinado
desde el primer momento.
Yo soy de las que siempre defiende la vida, en todas sus etapas, en
todos sus estadios. Por lo tanto, claro que estoy conforme con que hoy también
defendamos la vida de los argentinos.
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El segundo desafío que se nos presenta es el económico. No hay que
ser erudito ni tampoco tenemos que ser magos para darnos cuenta de que
semejante parate de la humanidad va a implicar grandes problemas en la
economía mundial y, con más razón todavía, en la economía argentina que ya
venía golpeada. Y ahí necesitamos de un Estado presente, que dé certeza en
los lugares en donde hay incertidumbre; que dé respuesta para todos los
interrogantes que se le presentan a la sociedad; que dé también consuelo ante
las angustias que hay en nuestro pueblo, señora presidente.
Por eso aquí, en este punto, sí que siento que las respuestas han sido
disímiles, dispares. Por un lado, se han hecho anuncios de medidas
importantes que demoran en implementarse. Por otro lado, hay provincias
argentinas en las cuales vemos que se han instrumentado ayudas específicas
para las pymes, para los comerciantes de sus lugares, ayudas desde el punto
de vista fiscal, ayudas crediticias; y en otras provincias como la mía, en donde
ni siquiera se ha querido dar lugar a una mesa operativa de comando
económico social en donde se escuche a todas las partes.
Con mucha tristeza, durante el camino que recorrí desde mi casa hasta
la Legislatura, he visto tres empresas que cerraron definitivamente. Una de
ellas tiene más de veinte años en mi barrio, es una empresa grande, que se
dedica al rubro gastronómico y en donde más de treinta familias van a quedar
sin el sustento diario.
Por eso, las pymes, las pequeñas empresas, los comerciantes, tienen
que ser acompañados, tienen que ser auxiliados, y no solo por el gobierno de
la Nación sino también por los gobiernos provinciales; y esto es indispensable.
No puede ser que en Tucumán tengan que mendigar para que los atienda
cualquiera de los secretarios de gobierno, cuando ellos tendrían que formar
parte de una mesa de consenso y de acuerdo, para poder entre todos salir
adelante.
Y el tercer desafío, señora presidente, sin duda tiene que ver con la
vigencia plena de la República; y en eso estamos todos nosotros. Por eso es
muy importante esta sesión que, de la manera en que nos es posible, estamos
llevando adelante y estamos a la altura de las circunstancias de lo que se
necesita en nuestro país, puesto que si hay algo que no resiste el país es una
recesión democrática. La democracia no puede entrar en recesión.
Nosotros somos representantes de la oposición, de millones de
argentinos que tienen una mirada diferente al gobierno. Pero una oposición que
entiende perfectamente cuáles son los roles que nos tocan en esta hora. Por lo
tanto, me molesta, me duele, cuando escucho a algunos senadores
preopinantes que niegan el camino que se ha venido recorriendo en este
tiempo.
Desde el primer momento de la pandemia nuestro partido y nuestro
Interbloque se han puesto al servicio del presidente de la Nación. Hemos
presentado una enorme cantidad de iniciativas para poder ayudar desde
distintos puntos de vista, algunas de las cuales –debo reconocer– han sido
tomadas en cuenta.
Pero esto no significa que vayamos a dejar de cumplir nuestro rol,
señalando las cosas con las que no estamos de acuerdo y también controlando
cuando el Estado compra a un precio exorbitante, que es más caro que el que
se compra en un barrio cualquiera, en un almacén de cercanía.
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Debemos decir que hay un sector del gobierno que ha escuchado y que
presta atención a las cosas que desde la oposición le hacemos llegar. Pero hay
otros sectores que, lamentablemente, nos denostan y nos faltan el respeto.
En este sentido, no quiero pasar por alto la mención a un programa de
televisión en el que se catalogó a mi partido como el COVID-UCR, ante la
sonrisa del presidente. Y esto no es para festejar, señora presidente, porque
esta es una falta de respeto al principal partido de oposición histórico de
nuestro país y no quiero dejarlo pasar.
Hemos visto y queremos señalar también el problema que puede surgir
con semejante cantidad de delegaciones de facultades que se dejan en manos
del presidente o del jefe de Gabinete. Luego es muy difícil volver atrás después
de las delegaciones. Quince años nos ha llevado salir de delegaciones que se
hicieron en 2002 en la Argentina.
Y cuando no queremos que se concentre el poder en una sola persona o
en un par de personas es porque ese es el único resguardo que tiene el
ciudadano de a pie, el ciudadano común. Por eso, presidente, la democracia se
consolida con más democracia.
Quiero terminar con una frase de Raúl Alfonsín. Él decía que en los
momentos de peligro lo que había que vivir era un patriotismo constitucional.
¿Y a qué se refería con esto? A sentir que lo que nos hermana, lo que nos
hace compatriotas, es el respeto irrestricto a la Constitución.
Así que ahí es donde llamo y donde nos van a tener a cada uno de
nosotros defendiendo la Constitución. Gracias, presidente.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mariano Recalde.
Sr. Recalde.- Gracias, señora presidenta. Espero que ahora se escuche bien.
Es un orgullo para todas y todos nosotros, por las dificultades que
tuvimos que atravesar, por el trabajo que tuvimos que hacer para dar certeza y
garantías de que se está respetando la voluntad popular y que funciona…
–Contenido no inteligible.
Sr. Recalde.- En primer lugar, me sumo a las celebraciones que dijeron
anteriormente y expreso que ninguna falla en los sistemas nos va a detener
para seguir sesionando u opinando y tomando decisiones como poder del
Estado.
Nos toca hoy tratar una batería de medidas, de decretos de necesidad y
urgencia, de decisiones políticas que tomó el Poder Ejecutivo nacional para
hacer frente a la pandemia que ha generado en la Argentina y en todo el
mundo una crisis no solamente sanitaria sino económica, social y hasta diría
que, en algún punto existencial, que motiva a una discusión mucho más
profunda que la que se puede dar en este marco. Son discusiones que
tendremos que seguir dando, porque todos los días vamos enfrentando
situaciones y tomando decisiones para ver cómo queda finalmente el mundo
después de esta pandemia.
Por ahora –hay que resaltar este carácter provisional–, los resultados de
las medidas que viene llevando adelante el gobierno nacional han sido
relativamente buenas, sobre todo si se las compara con el resto del mundo, así
que también expreso mi satisfacción por cómo ha enfrentado esta situación y
cómo ha conducido los destinos de nuestro país el gobierno nacional.
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En términos generales, creo que debiéramos todos acompañar los veinte
DNU que hoy están en tratamiento, que como ya se dijo acá han cumplido con
todos los recaudos formales y sustanciales que exige la Constitución Nacional,
a la que se citaba recientemente –aludiendo al expresidente Alfonsín–, en tanto
no hay ninguna duda de que la Constitución habilita al presidente de la Nación
a dictar decretos de necesidad y urgencia cuando no se pueda dar curso al
trámite ordinario de sanción de las leyes –como fue lo que ocurrió hasta ahora
con el Congreso de la Nación–, o cuando la situación requiera una solución
legislativa que sea de una urgencia tal que deba estar resuelta
inmediatamente. Y creo que ambos requisitos –con uno de los dos solamente
alcanzaba– están ampliamente reunidos.
Los requisitos formales de que hayan sido firmados por el acuerdo
general de ministros, está; la remisión por parte del jefe de Gabinete a la
Comisión Bicameral, se ha hecho y se ha dictaminado; y además –
sustancialmente, en cuanto al fondo–, ninguno de los decretos que estamos
tratando versa sobre asuntos tributarios, penales, electorales o de partidos
políticos. Por eso, creo que tanto formal como sustancialmente debiéramos
aprobarlos todos.
Por supuesto que queda pendiente la discusión política sobre una
batería de decretos que, sin ninguna duda –y esto ha sido reconocido por todos
y por todas–, apunta a proteger la vida. Pero al mismo tiempo, y no como una
contradicción, también a sostener la economía, a hacer que no se caigan del
sistema, que no queden afuera, muchas personas que sí lo estarían si el
Estado no interviniera y no adoptara medidas como las que viene tomando.
Yo voy a referirme exclusivamente a uno de los decretos que ha
merecido algún cuestionamiento por parte de senadores y senadoras de la
oposición. Me refiero al DNU 329 que prohíbe los despidos sin causa y los
despidos generados por causas económicas, por fuerza mayor o por falta de
trabajo, así como las suspensiones que no sean justamente disciplinarias.
Creo que también merece un análisis o un estudio desde el punto de
vista constitucional la explicación de por qué apoyamos esta medida. La
Constitución Nacional establece, en su artículo 14 bis, que las leyes le tienen
que asegurar al trabajador protección contra el despido arbitrario. Esto quiere
decir que cuando se protege más intensamente al trabajador de un despido
arbitrario, sin causa, no se está limitando un derecho sino que se está
ampliando un derecho: el derecho a la protección contra el despido arbitrario.
Digo esto porque hay algunos que confunden el despido, que es un acto
–si se quiere– condenado, sancionado por las leyes, con un derecho que tienen
los empleadores. Esta es una posibilidad que en algunos regímenes existe,
porque el despido está sancionado por la ley, en algunos casos más
tenuemente, con una indemnización a favor del trabajador; en otros, con una
indemnización agravada –hay casos en los que el despido se sanciona con una
indemnización más intensa–, y en otros casos está directamente prohibido.
Por eso, cuando nuestro gobierno decide proteger con mayor intensidad
los puestos de trabajo frente a los despidos, lo hace con respeto, en resguardo
y profundizando un derecho constitucional; un derecho constitucional que, por
otro lado, hay que recordar que se incorporó en la Carta Magna de nuestro país
en 1957, con la revolución libertadora: el derecho a la protección contra el
despido arbitrario.
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Es una protección más intensa, pero que tampoco es novedosa ni podría
sorprender a nadie que el gobierno actual protegiera con mayor intensidad a
los trabajadores frente a los despidos. Digo esto, porque fue una política que se
ha impulsado desde nuestra fuerza política –valga la redundancia– en distintos
momentos históricos, siendo oficialismo y siendo oposición también.
La primera experiencia de una norma que protege con mayor intensidad
a los puestos de trabajo y castiga con más fuerza el despido, fue en 1945
cuando el general Perón sanciona el aguinaldo y los empresarios amenazaban
con despedir a los trabajadores. En ese entonces, la respuesta del Estado
frente a la amenaza de que hubiera muchas desvinculaciones fue duplicar las
indemnizaciones por despidos.
Después, también tuvimos una experiencia legislativa en 2002: en enero
de ese año se sanciona la doble indemnización, que siguió vigente después de
2003 y hasta tanto se lograra, con políticas macroeconómicas, recuperar el
empleo, la producción y disminuir el índice de desempleo por debajo de los dos
dígitos. Cuando ello ocurrió, se desactivó esta doble indemnización.
Pero esto no fue solamente durante nuestros gobiernos. Decía que
también siendo oposición nuestra fuerza política impulsó en 2016 –después de
que fracasaran otros intentos un poco más tenues de proteger al empleo, como
fue ese acuerdo de buena voluntad entre empresarios que firmaron una carta
de intención que no tuvo ningún resultado–, la sanción de la ley 27.251 en este
Congreso, que también prohibía los despidos sancionándolos con una doble
indemnización, pero que lamentablemente fue vetada por el presidente Macri.
Así que no nos sorprende que hoy también vengan a oponerse a una
norma que protege más intensamente a los trabajadores frente al despido
arbitrario, frente a la discrecionalidad del empleador.
Y leía yo el dictamen de minoría donde se criticaba y decía que no
serían tan cuestionables...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le queda un minuto y medio,
senador.
Sr. Recalde.- Ya termino.
Decía que no serían tan cuestionables los despidos sin justa causa, pero
sí el caso de la prohibición de los despidos por falta de trabajo. Y yo les quiero
decir que podría perfectamente eliminarse esta posibilidad que tienen los
empleadores de despedir y pagar la mitad de indemnización cuando se trata de
un supuesto de fuerza mayor o de falta de trabajo. Y lo digo, porque es una
excepción a la regla general que protege la estabilidad en el empleo; es una
excepción a la regla también de la ajenidad del trabajador al riesgo empresario,
que pone en cabeza del trabajador parte del riesgo de un empresario.
Esta medida, que suspende provisoriamente esta posibilidad, además
fue acompañada –porque no se puede analizar aisladamente; y lo digo también
en referencia a algunas declaraciones anteriores– de una batería de
herramientas para fortalecer la continuidad no solamente de los puestos de
trabajo sino de la marcha de las empresas; pagándoles la mitad del sueldo,
otorgándoles créditos, prohibiendo cortes de los servicios, etcétera. Es decir, se
trata de un conjunto de medidas que apuntan a proteger a las empresas, pero
también a los trabajadores.
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Por eso, creo que este decreto, que provisoriamente prohíbe los
despidos por causas arbitrarias o por falta o disminución de trabajo, es
razonable, justo y necesario. Espero que nos podamos acompañar en esto.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Antes de hacer mi exposición también quiero hacer un reconocimiento a
todos aquellos miembros de este Honorable Senado, de la Secretaría
Parlamentaria, de la Secretaría Administrativa, que con muchísimo esfuerzo
han logrado que funcione el Congreso nuevamente, a través de esta situación
ahora virtual. Mis felicitaciones a ellos.
Para entrar directamente en tema, quiero decir y hacerme eco de lo que
sentimos muchos argentinos cuando nos hablan de esta dicotomía en donde
hay que elegir entre salud o trabajar.
¿Cómo puede ser que el presidente de los argentinos nos diga: “Miren, o
se mueren todos o se quedan sin trabajo, sin producir; elijan”? Y los argentinos
nos quedamos con un sabor amargo, que no sabemos cómo hacer, además de
quedarnos en nuestras casas para cumplir, sino cómo hacer para mantener
esa fuente de trabajo que logramos y que es llevar el pan a nuestra mesa
merced a ese sacrificio.
Es falsa esa dicotomía que nos deja con un susto muy grande, como
sintiendo que el gobierno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, que es
cuidar la salud, pero también tratar de ayudar a que no mueran nuestras
fuentes de trabajo, que nos permiten mejorar la calidad de vida y subsistir
también como personas.
Pero la realidad a veces me da ejemplos que preferiría no dar. Lo digo
con todo respeto. Si el senador Rodríguez Saá pretendió ayudar al oficialismo
con ese ejemplo de que nos preguntan: “¿La bolsa o la vida?”, flaco favor le
hizo al oficialismo. Porque eso se lo pregunta un delincuente a quien está
amenazando: si prefiere la bolsa o la vida.
Por eso es tremendo que desde el gobierno nos pidan a los argentinos
que elijamos: salud versus quedarnos sin trabajo. En esa falsa dicotomía creo
que también se inscribe uno de los DNU que tenemos nosotros destinados a
aprobar en el día de hoy; el DNU que dice: Prohíbanse los despidos. También
otra cuestión en la que le decimos a los argentinos basta con escribir este
renglón; quédense tranquilos que nadie los va a echar; y esa es la fuente más
segura para mantener sus trabajos.
Yo les digo que esto no es así. Es una gran mentira. Tiene razón el
senador Recalde en cuanto a que históricamente fue el único instrumento que
han encontrado para hacerles creer a los trabajadores que así su trabajo no
corre peligro.
Durante la emergencia, durante el inicio de este gobierno, siempre fue lo
único que se les ocurrió, cuatro renglones que digan: prohibir los despidos en
nuestro país. Pero los despidos siguieron ocurriendo, porque cuando alguien
en la economía no puede pagar, no tiene otro recurso: o bien no contrata un
trabajador o la verdad es que lo tiene que despedir.
Ahora bien, ¿por qué en la enumeración que hizo el senador Recalde no
recordó también que hay alguien que dijo que estas normas antidespido, que
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están llenas de buenas intenciones, son el camino más seguro al infierno? Y lo
dijo usted, señora presidenta, en 2009. En ese año, cuando la CGT le pidió que
se votara una ley antidespido, ¿usted qué dijo públicamente? Que una ley
como esta es el camino al infierno.
Y la verdad es que tiene razón. Voy a decirle que tuvo razón: nos están
llevando al infierno; nos están llevando a que nos revienten las pymes, las
ONG, las pequeñas industrias, los clubes de barrio y todos aquellos que no
pueden sostener esta situación. Creo que hubiera sido mejor que acordaran
entre ellos las modalidades de preservación del empleo: cómo hacemos con
los despidos, pagamos menos salarios, tal vez un tiempo no vienen y después
los volvemos a contratar.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan veinte segundos,
senadora.
Sra. Rodríguez Machado.- Ahora, cuando muere la fuente de empleo también
muere un trabajador, en el sentido de que no tiene la posibilidad de trabajar
para proveerse de medicamentos, alimentos y, sobre todo, de dignidad.
Por ese motivo, no voy a acompañar ese DNU, así como tampoco el
decreto que prohíbe a nuestros argentinos volver a su país. Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento expreso a las
autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia del Neuquén, que nos
ha facilitado las instalaciones, así como también agradecer a las autoridades y
al personal administrativo que nos posibilitaron –juntamente con mi colega, la
senadora Silvia Sapag– sesionar desde aquí, desde el recinto de la Legislatura
provincial.
En segundo término, deseo hacer un reconocimiento al personal
administrativo del Senado por el esfuerzo que ha realizado para que hoy
podamos celebrar –a punto de terminar– esta sesión inédita en la historia de la
democracia argentina.
Yo no me voy a referir a los decretos de necesidad y urgencia que
estamos tratando, porque muy bien los han comentado mis colegas de
bancada. Simplemente –no solamente para hacer de historiador, sino para
tener presente en la memoria y no olvidarnos–, quiero recordar lo que fueron
los decretos de necesidad y urgencia durante el gobierno del presidente Macri.
Ayer me decía un amigo: “Qué suerte que no nos tocaron las dos
catástrofes juntas, porque hubiera sido tremendo que con la catástrofe del
gobierno macrista nos hubiera tocado esta pandemia del COVID-19”. La verdad
es que el pueblo argentino lo hubiera pasado realmente muy mal. Hoy por
suerte, por lo menos, estamos de alguna manera saliendo y subsanando todas
las consecuencias negativas que esta pandemia le genera al pueblo argentino.
Si recordamos precisamente lo que fueron los decretos de necesidad y
urgencia del macrismo –valga la redundancia–, creo que no había ni necesidad
ni urgencia para el dictado de esos decretos. Cuando los recuerde, señora
presidenta, y se los recuerde a todos, se van a dar cuenta.
Uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia dictados por el
presidente Macri estaba vinculado con la transferencia de la oficina de
escuchas telefónicas –recordará usted– de la Procuración General a la Corte
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Suprema. En realidad, no fue a la Corte, porque la sacaron de la Procuración
para mandársela a los organismos de inteligencia. Usted recordará, señora
presidenta, que fuimos nosotros víctimas de esas escuchas. Obviamente no
había ninguna necesidad y urgencia de hacerlo; era una necesidad y una
urgencia que tenía el presidente Macri de espiar a los opositores.
Pero fíjese hasta dónde llegó, que no solamente nos espiaron a nosotros
sino que terminaron, además, espiándose entre ellos mismos. Ya conocemos
todas las denuncias que hubo de las escuchas que le hicieron a la gobernadora
Vidal, a un funcionario de la provincia de Buenos Aires, a Angelici y al
presidente del Colegio de Abogados, que obviamente no eran funcionarios ni
eran opositores al gobierno de Macri.
El otro DNU, que sacó también en el mes de diciembre, fue cuando
derogó la implementación del nuevo Código Procesal. Usted recordará que se
iba a poner en marcha en marzo de 2016 el nuevo Código Procesal Penal en
todo el país, que había sido fruto de un trabajo muy intenso, no solamente de
sectores del oficialismo de aquel entonces sino también de muchos sectores
opositores. Bueno, derogaron por un decreto la entrada en vigencia.
Pero, además, se ensalzaban diciendo que esa ley le daba demasiados
poderes a la procuradora, Gils Carbó; decían que eran poderes exorbitantes.
Después de lo que hicieron con la mesa judicial, con la persecución a Gils
Carbó, podemos darnos cuenta a qué se refieren ellos cuando hablan de
exorbitantes. Esos fueron algunos de los DNU.
Después, el otro, DNU también, del que no había ninguna necesidad y
urgencia, podrían haberlo hecho por ley, fue la disolución de la AFSCA, y
nombraron el Enacom. Obviamente, fue para destruir todo lo que tenía que ver
con los medios de comunicación alternativos, no oficiales de la prensa
hegemónica en la Argentina. Bueno, también, por un DNU derogaron esa ley.
Y hay dos decretos. No fueron DNU, pero fíjese qué casualidad. Uno fue
el de los fondos reservados. Usted recordará los fondos reservados de la AFI,
que ahora el presidente Alberto Fernández ha transparentado junto con la
interventora de la AFI.
Además, por otro decreto, también en ese momento, les permitió
blanquear a los funcionarios de su gobierno al dejarlos entrar al famoso
blanqueo, de lo cual hay una causa judicial.
Lo digo para que vayamos recordando, para saber cuáles eran los
decretos de Macri y cuáles eran los decretos de necesidad y urgencia.
Y como hay muchos senadores que están preocupados por los derechos
laborales –que algunos se están viendo afectados por esta pandemia–, yo les
quiero decir que Macri no necesitaba la pandemia para afectar los derechos
laborales.
Por ejemplo, por un DNU modificó la ley de riesgos del trabajo y obligó a
los trabajadores a que antes de iniciar una acción judicial por algún accidente
de trabajo deban recurrir a las comisiones médicas, como una instancia
jurisdiccional previa; es decir, les limitó, cercenó, sus derechos.
También, a los que están preocupados hoy por los derechos de los
extranjeros, que nosotros estamos limitando, obviamente, por causa de la
enfermedad, les quiero recordar que, también por otro DNU, el presidente
Macri inició toda una campaña –ustedes recordarán– contra los inmigrantes.
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Los inmigrantes eran todo lo peor que podía existir en el mundo; terminaron
con la política de la patria grande, lo que caracterizó a la Argentina.
Después, se la agarraron con los mapuches del RAM, ¿se acuerdan?
Los persiguieron, mataron a dos personas en esa persecución. Bueno, eso
también lo hicieron con DNU. Lo digo para recordar.
Otro tema que ahora está muy en vigencia también: los UVA. Usted
recordará, presidenta, que nosotros teníamos los créditos Procrear. Por un
DNU también del presidente Macri transfirió los Procrear de la ANSES al
Ministerio del Interior. Antes era absolutamente por sorteo. Bueno, comenzó el
manejo no tan sorteado –a diferencia de como era en nuestra época– de la
entrega de los créditos Procrear.
¿Pero qué es lo que hizo con el DNU? A los créditos Procrear les agregó
que debían actualizarse según el UVA. Obviamente, hoy sabemos lo que está
pasando, porque nos vienen a reclamar a nosotros ahora que solucionemos el
problema de todas aquellas personas que tomaron un crédito UVA y hoy no lo
pueden pagar. Bueno, también, eso lo hizo con un DNU el presidente Macri.
Como si esto fuera poco –como dicen los vendedores ambulantes–,
también, por un DNU disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de
Personas
Discapacitadas
y
la
Comisión
Nacional
de
Pensiones Asistenciales y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero, en
realidad, ¿qué es lo que hizo? Les sacó pensiones a los discapacitados.
Para esto se usaron los DNU en la Argentina. Pero hay más; estos
fueron los dos primeros años. No sé si me alcanzará el tiempo. Elegí algunos,
nada más.
También, quiero decirles…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan dos minutos con treinta
segundos, senador.
Sr. Parrilli.- Macri sancionó nada menos que algo así como ochenta DNU, los
cuales tampoco tuvieron ratificación legislativa. Con lo cual, hay una
inseguridad jurídica pendiente.
Fíjese otro: por ejemplo, con un DNU –siempre tenían grandes títulos,
desburocratización y simplificación de los trámites del Estado– de 192 artículos
modificó cien leyes. Entre ellas, el Código Civil; creó la SAS, la sociedad
anónima simplificada. Cuando se terminó el tema de los Panamá Papers, se
les ocurrió hacer un país off shore aquí, en la Argentina, y crearon eso.
Sacaron el Veraz Laboral; para todos aquellos que –reitero– están
preocupados por los derechos laborales, bueno, el Veraz Laboral que nosotros
habíamos instalado, lo sacó Macri por un DNU.
Además, con este DNU, ¿qué es lo que hizo? Al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, con el que nosotros habíamos llegado a cerca de 80.000
millones de dólares, lo autorizó a empezar en la timba financiera. ¿Qué pasó?
Bueno, con ese DNU ya sabemos lo que pasó y con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES; está prácticamente quebrado.
Bueno, a los municipios, también por un DNU, les sacó el Fondo Federal
Solidario. Usted recordará que el 30 por ciento de la soja iba a los municipios;
pum, por un DNU “fuiste” Fondo Federal Solidario.
¿Qué es lo que hizo otro DNU, ahora que está tan vigente el tema de la
deuda? Amplió la deuda y autorizó una modificación del presupuesto para
pagar 201 mil millones…
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Se me acaba el tiempo, pero la verdad es que todavía hay…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan menos de 40
segundos; menos, 35 segundos.
Sr. Parrilli.- Podría seguir diciéndole…
¡Ah! Y como no les salía la ley de asociación civil, de extinción del
dominio, entonces también lo hicieron por DNU. ¿Qué hicieron? Modificaron
también el Código Civil. Bueno, no lo llegaron a…Pero esto no es nada.
También por un DNU declararon el default. ¿Cuál fue el default? Algo que lo
llamaron con un nombre rimbombante: el reperfilamiento. Bueno, por un DNU
también se decretó el default en la Argentina; esto fue en 2019.
Bueno, presidenta: se me termina el tiempo…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se le acabó.
Sr. Parrilli.- Simplemente…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No, no… Ya está. Diez minutos
de DNU del macrismo ya terminaron. Se le terminó el tiempo.
Sr. Parrilli.- Bueno; demasiado…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Tiene más decretos?
Sr. Parrilli.- Hay más.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No. Pero ya no tiene más tiempo,
senador.
Sr. Parrilli.- La seguimos la próxima. Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- En la próxima seguimos con los
DNU de los anteriores cuatro años. Gracias.
Sr. Parrilli.- Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra la senadora
María de los Ángeles Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
Me siento muy honrada de formar parte de la primera sesión por medios
remotos de la historia argentina, por usted presidida. Lo hago desde la querida
ciudad de Rosario −una ciudad que la quiere y sé que usted también la quiere
mucho−, la cuna de la bandera del general Manuel Belgrano, desde la sede de
gobierno de la Provincia de Santa Fe.
También quiero agradecer a la Secretaría Administrativa, a la Secretaría
Parlamentaria y a todos los empleados y empleadas del Congreso de la
Nación, a los que usted reconoció por el trabajo y la tarea que han llevado
adelante para poder garantizar que podamos sesionar de manera virtual.
En primer lugar, quiero decir, señora presidenta, que fue absolutamente
atinado el planteo que realizó oportunamente, haciendo uso del artículo 322 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial, pidiéndole a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que declarara la certeza en torno a este tipo de sesiones
remotas o virtuales. Quiero dejar en claro esto, para que quede asentado en la
versión taquigráfica del Parlamento de la Nación Argentina que nadie va a
poder plantear la invalidez de la sanción y la formación de las leyes a través de
este tipo de sesiones. No solamente porque ha sido ratificado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su fallo, sino también porque hemos
interpretado el Reglamento en su artículo 30 y entendemos que estamos frente
a una situación de gravedad institucional que permite que sesionemos de esta
forma.
Lo cierto es que, cuando se dieron cuenta de que desde la Cámara de
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Diputados de la Nación los diputados Máximo Kirchner y Heller estaban
trabajando en un impuesto a las grandes fortunas, rápidamente vimos cómo en
letras de molde se planteaba que iba a existir una invalidez absoluta de las
leyes que se sancionaran de este modo. Esto ha quedado totalmente
despejado por su presentación; con lo cual, me parece que ya no amerita que
hagamos ningún otro planteo.
Además, no está de más decir que en la Argentina existen antecedentes
muy importantes de leyes que se han sancionado fuera del Congreso de la
Nación, como por ejemplo la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como
Capital Federal de la República Argentina. Eso se hizo mientras el Congreso
sesionaba en un barrio de lo que era otra ciudad, en lo que hoy es un barrio de
la Ciudad de Buenos Aires −el barrio de Belgrano−, porque el gobierno de
Avellaneda había sido expulsado por esa disputa que existía entre el
gobernador Tejedor y Julio Argentino Roca en la campaña electoral del año
1880. Con lo cual, se han sancionado leyes importantísimas en la República
Argentina fuera del recinto.
La verdad es que yo escuché la alocución de las senadoras y de los
senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y no puedo dejar de
señalar que parece que en la Argentina no hubiera habido emergencia previa a
la pandemia.
En la primera sesión que usted presidió como presidenta de la Cámara
de Senadores de la Nación, lo primero que hicimos fue tratar una emergencia
que fue amplísima: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social. Así dejó la Argentina el gobierno de
Mauricio Macri. Y estoy escuchando que hablan de la pequeña y mediana
empresa, que hablan de los deudores de los créditos UVA. ¿Qué pasó durante
los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri con todos estos sectores de la
economía? Los dejaron diezmados.
La realidad es que no se ha avanzado aún, pero nosotros entendemos
que hay que avanzar respecto de una reforma en torno a la cuestión tarifaria.
Tiene que haber una revisión tarifaria.
Escuchaba a un senador –creo que fue el senador Lousteau– que
hablaba de decisiones en las penumbras. La verdad es que si vamos a hablar
de penumbras, primero, tuvimos un apagón parlamentario durante los cuatro
años del gobierno de Mauricio Macri. En el año 2019 tuvimos nada más que
ocho sesiones. Y nosotros veníamos superando esa cifra, porque ya habíamos
tenido seis sesiones desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y el
suyo, hasta que se declaró la pandemia.
Si vamos a hablar de penumbras, hablemos de la penumbra en la que
nos dejaron con la estafa energética en la República Argentina, donde
diezmaron no solamente las economías familiares, sino también las economías
regionales.
La verdad es que ha habido, desde el 10 de diciembre de 2019, un giro
copernicano en el concepto, en cómo se concibe al Estado y en la necesidad
de un Estado que, además de presente, otorgue derechos. Como bien decía el
senador Parrilli anteriormente, los DNU de Mauricio Macri fueron todos DNU
para recortar y quitar derechos. Estos veinte decretos de necesidad y urgencia,
que han reunido los requisitos sustanciales y formales que establece la
Constitución Nacional –no voy a redundar en ese tema porque ya ha sido
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ampliamente debatido–, han sido para otorgar derechos y proteger a todos los
sectores que se podían caer de la economía; fundamentalmente, a los sectores
más postergados de la sociedad, que son los sectores populares y los sectores
medios.
Escuché que reclamaban medidas para los sectores medios. Yo digo:
las medidas que se han tomado para proteger a las pymes, a los
monotributistas, a los autónomos, con un Estado que ha ido a auxiliar desde el
punto de vista económico, ¿no son medidas que llegan a los sectores medios
de la población?
La verdad es que muchos de los proyectos de ley que he presentado
durante este periodo de tiempo fueron tomados por el Poder Ejecutivo nacional
y convertidos en decretos de necesidad y urgencia. Pero el mundo está
mirando a la República Argentina por cómo ha llevado adelante esto y por las
decisiones que ha tomado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos
excepcionales que estamos atravesando. Tanto es así que la Confederación
Sindical Internacional puso a la Argentina entre los seis países del mundo que
mejor respondieron a los efectos recesivos de la pandemia. Es decir que en el
mundo están diciendo que la República Argentina ha administrado
correctamente esta crisis, preservando los derechos de los ciudadanos y de las
ciudadanas y no quitando y recortando derechos.
Respecto de esta tensión que quieren señalan entre economía y salud,
quiero decirle, presidenta, que recomiendo una nota de Alba Sidera del portal
CTXT titulada Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. Allí la
cronista relata lo que ocurrió en la zona de Lombardía, en Italia, por la presión
que ejerció un sector muy importante del valle de río Serio, donde está
establecido el gran polo industrial de esa región de Italia. Hoy está siendo,
dentro de la propia Italia, uno de los lugares en los que hay un 400 por ciento
más de muertes por el coronavirus.
Nosotros los peronistas –como en mi caso–, los militantes del campo
nacional y popular, no encontramos tensión entre la salud y la economía
porque somos hijos del doctor Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación,
quien planteaba claramente que la salud debía ser concebida en un ámbito de
distribución de la riqueza y de justicia social.
Por eso, para nosotros la economía y la salud van de la mano, porque
no se puede llevar adelante un proceso de recuperación económica si no lo
hacemos, sinceramente, teniendo un pueblo sano. Sin un pueblo sano no hay
recuperación económica posible.
Algunas reflexiones finales, presidenta. Me parece que vamos a estar
frente a una enorme oportunidad en la República Argentina. Esta pandemia va
a producir un reposicionamiento geopolítico, y debemos tener la inteligencia de
tratar los temas centrales que la altura de los tiempos requiere. Y esos temas
centrales son ir hacia una nueva arquitectura financiera internacional que
garantice mayor justicia para los pueblos del mundo. Es ir hacia un sistema
tributario más justo que también nos lleve hacia la justicia fiscal. Es ir hacia la
soberanía alimentaria... Escuchaba hablar de la agricultura familiar: mire,
presidenta, cerraron el ministerio...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ya cumplió su tiempo, senadora.
Redondee, por favor.
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Sra. Sacnun.- Cerraron el Ministerio de Salud de la Nación, destruyeron la
agricultura familiar, cerraron el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Vayamos por una verdadera soberanía alimentaria; vayamos por el
arraigo de los pueblos y vayamos por un verdadero federalismo del siglo XXI.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Les comunico a todos y a todas que quedan cuatro oradores; los cuatro
oradores del cierre: los senadores Weretilneck; Romero, Juan Carlos; Petcoff
Naidenoff y Mayans. Estos son los últimos cuatro oradores.
De esta manera, damos comienzo a la etapa de cierres. Gracias.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Buenas tardes, señora presidenta y señoras y señores
senadores.
Quiero felicitar a su equipo de trabajo, ya que nos ha permitido estar hoy
sesionando de esta manera remota, cada uno en su lugar de residencia.
Nosotros, desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, vamos a
aprobar la totalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Primero, porque
son válidos. Segundo, porque fueron necesarios. Y, en tercer lugar, porque
eran urgentes desde el punto de vista estrictamente jurídico, en el marco del
artículo 99 de la Constitución Nacional. Pero, aparte de esto, presidenta,
también los queremos aprobar desde la provincia de Río Negro en función del
punto de vista político.
La lucha contra el coronavirus también tiene algo, y mucho, de ideología;
tiene mucho de pensamiento. Los gobiernos que no han puesto al ser humano,
a la persona, en el centro son los que están teniendo los peores resultados:
Estados Unidos, Italia, Brasil y, lamentablemente, nuestro país hermano de
Chile.
Los gobiernos que han puesto al ser humano, a la persona, a la mujer, al
hombre, en el centro son los que hoy pueden mostrar los mejores resultados. Y
la Argentina es uno de esos gobiernos que optó −por la decisión del presidente
de la República, con su equipo, con las y los gobernadores, con las y los
intendentes− por cuidar a la persona.
En ese sentido, esta mañana lo escuchaba al gran Lula da Silva, quien,
en menos de veinte palabras, graficó cuál es la actitud de la Argentina hoy: la
economía se puede resucitar; a la persona no se la puede resucitar. Creo que
Lula, con su humanismo de siempre, de alguna manera pudo decir claramente
qué camino está transitando el gobierno de la Argentina y todos nosotros.
Hubo tres grandes paquetes de decisiones. Lo primero: había que cerrar
las fronteras, porque el virus venía de afuera; venía de Estados Unidos, de Asia
o de Europa. Y hubo que decir: “No vengan hasta que no estemos preparados”.
Urgentemente había que tomar decisiones, y se cerraron las fronteras. Y
estuvo bien tomada esa decisión.
El segundo punto fue que no había vacunas, no había remedios y no
había medicamentos. El único medicamento y el único remedio era que cada
uno de nosotros nos quedáramos en nuestro lugar. Ese medicamento fue el
aislamiento.
Primero, empezó el Estado; después, las personas, y finalmente, con las
personas, la economía y la actividad. Había que dejar de hacer todas aquellas
cosas que nos acercaban y nos podían contagiar. Entonces, el gran paquete de
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medidas tuvo que ver con la economía, es decir, con la forma de evitar que las
personas, producto del aislamiento, cayeran en las medidas no deseadas:
pérdida de empleo, indigencia, etcétera.
Hoy, durante la tarde, escuché la dicotomía de “despidos sí, despidos
no”. Ahora bien, si el Estado no está para proteger el empleo, ¿quién lo va a
hacer? Aparte, esto no provino de un solo lado. Para evitar los despidos por
parte de aquellos que dan trabajo, que dan empleo –que son personas
reconocidas por todos nosotros–, el Estado, por un lado, postergó los aportes
patronales, otorgó créditos a tasa cero y al 24 por ciento, ayudó a pagar los
salarios y generó los programas REPRO. Es decir: si bien estábamos de
acuerdo con no despedir, por otra parte, se pusieron miles de millones de
pesos para que esas empresas puedan sostener el empleo.
Señora presidenta: en síntesis, había necesidad y urgencia de cerrar las
fronteras para evitar que aquellos que tuvieran el virus lo incorporaran al país
de manera rápida. Para no contagiarnos, nosotros debimos aislarnos; mientras
que el aspecto central era que había que tomar un montón de medidas
económicas para que el país no se desintegrara ni económica, ni social ni
políticamente.
Por todo lo expuesto, desde el punto de vista político y jurídico, desde el
bloque Juntos Somos Río Negro aprobamos los veinte decretos de necesidad y
urgencia. Y felicitamos a todos −al presidente, al gabinete, a las y los
gobernadores y a las y los intendentes− por cómo han conducido al pueblo
argentino en esto que es el gran desafío de este siglo y de esta época y que,
como sociedad, nunca antes habíamos vivido.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta, señoras senadoras y señores senadores: en
medio de esta discusión de sesión, de esta búsqueda de culpables, subyace
algo que, sin dudas, es un denominador común, que esta pandemia que
estamos viviendo −que es un hecho grave que puede justificar medidas
extremas y decretos de necesidad y urgencia−, además, profundiza la
preocupante concentración de poder de la que somos testigos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable
Senado, senador Martín Lousteau.
Sr. Romero.- El DNU firmado ayer restablece los superpoderes; es una clara
muestra de esa inaceptable concentración de poder, aunque hoy no lo
tengamos que tratar. En efecto, el Senado ha respetado la distancia social, a
tal punto que, en este momento, yo me encuentro a 1.600 kilómetros de donde
debería estar, de donde todos deberíamos estar; más allá de la valiosa tarea
de los equipos técnicos, de la Secretaría Administrativa y del personal del
Congreso para lograr llevar adelante esta sesión a distancia.
Sin embargo, deberíamos haber estado discutiendo el Reglamento,
aunque sé que en este momento es muy complicado lograr los dos tercios.
Pero esa discusión la daremos cuando esta resolución, que quedó ad
referendum, sea tratada en el recinto una vez que se restablezca el sistema de
sesión presencial, que esperemos que sea pronto.
Respecto de este decreto que otorga facultades extraordinarias al jefe
de Gabinete −lo que siempre fue una crítica en 2016 por parte de ustedes−,
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quienes son oficialistas hoy día son los mismos que en ese momento hicieron
toda la gestión para que en el presupuesto de 2016 sea eliminada esa facultad
del jefe de Gabinete.
El gobierno anterior, del presidente Macri, lo aceptó, y así quedó limitada
nuevamente, como lo decía la original Ley de Administración Financiera, que
daba al jefe de Gabinete facultades muy limitadas y volvía al Congreso la
facultad de modificar partidas.
Pero parecería −algo ya había empezado a modificar Néstor Kirchner−
que al kirchnerismo le gustan las facultades extraordinarias mientras gobiernen
ellos. Quiere decir: si estamos en el poder, es bueno tener superpoderes, pero
si estamos en la oposición, es lo peor que le puede pasar al país.
Usted sabe, presidenta −y los señores senadores también−, que desde
el primer día nos pusimos a disposición y apoyamos las medidas adoptadas
por el presidente. También solicitamos que se convoque al Congreso a una
sesión presencial. Pero también debemos decir que esta situación en la que
tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo estuvieron sin poder trabajar
estos dos meses prácticamente es muy cómoda. Es comodísimo para el
gobierno gobernar así. Es mucho más fácil, sin duda.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Romero.- Si bien se decidió que en este periodo de sesiones no
presenciales solo se traten temas relacionados con la pandemia del COVID-19
y sus consecuencias, debemos ser conscientes de que existen muchos otros
temas y problemas que se agravaron ahora y que merecen nuestra atención.
Solo por nombrar algunos: no debemos olvidarnos de que estamos sin
presupuesto. No nos podemos olvidar de que estamos con el riesgo del default
a la vuelta de la esquina, y de otra epidemia, el dengue. No sabemos qué va a
pasar con el plan de obras públicas, con el plan de infraestructura.
También tenemos que escuchar el informe del jefe de Gabinete.
Modificar partidas, tomar decisiones sin consultar al Congreso, guiarse solo por
lo que dicen los expertos en epidemiología y disponer de recursos sin control
no es una práctica democrática. Estoy de acuerdo con que se haga todo lo
posible para salvar vidas. Pero también hay que hacer todo lo posible para
defender los otros aspectos de la vida democrática, como la división de podres,
las libertades individuales, el federalismo, la voluntad popular.
El Interbloque Federal va a acompañar la mayoría de los decretos, a
excepción del 313, por el que se ampliaron los alcances de la prohibición de
ingreso al territorio nacional de argentinos, que votaremos en contra junto con
las senadoras Crexell y Vega. Y nos abstendremos de votar el decreto 329,
que prohíbe los despidos sin causa.
Que quede claro que estamos a favor de que se suspendan los despidos
y de que si estos hubieran existido, sea el Estado el que se tenga que hacer
cargo. Lo que no me parece correcto es que por un simple decreto traslademos
a las pymes, a los empresarios, a las pequeñas empresas, la carga de sostener
muchas veces un empleo, poniéndolos en riesgo de existencia, para lo cual el
Estado debiera tener un seguro de desempleo eficiente.
Si tuviéramos un sistema que proteja a los trabajadores de la suspensión
o del despido, la empresa podría sobrevivir. Con este mecanismo es posible
que muchas empresas queden en el camino. Porque por más que pensaron en
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una ayuda con los créditos a un 24 por ciento y otras soluciones, debemos
decir que a veces para muchas empresas del interior es muy difícil acceder a la
burocracia del sistema bancario argentino, no solo del privado, sino también del
estatal, como el Banco de la Nación.
En ese sentido será el voto de las senadoras Crexell y Vega y el mío. El
senador Reutemann seguramente va a expresar la intención de su voto.
Por último, hemos debatido muchas medidas necesarias, las cuales
apoyamos más allá de las dificultades para su implementación, como en el
caso que estoy diciendo de lo difícil que es para muchas pymes acceder a esos
beneficios en el interior.
También nos preocupa que ya el gobierno debiera comenzar a lanzar
medidas que indiquen un rumbo, un plan de recuperación, una estrategia para
el interior del país −que también es el interior de la provincia de Buenos Aires y
de las grandes provincias−, donde hay menos casos que en los grandes
centros urbanos.
Debemos encontrar una forma de revitalizar esos centros del interior.
Necesitamos algún mecanismo de financiamiento para el desarrollo y para la
recuperación de la actividad productiva. No lo vamos a resolver todo con
subsidios, porque sabemos que eso es un paliativo para una circunstancia.
Debemos incentivar la producción.
Tenemos una enfermedad invisible que esperemos que pase pronto.
Pero también vemos que el plan para el futuro de los argentinos se ha tornado
invisible. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No escucho nada…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Nosotros lo escuchamos
perfectamente.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Perfecto…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hable, nomás. Lo estamos
escuchando y viendo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Bueno, presidenta. Gracias.
A lo largo de la sesión, los integrantes de nuestro interbloque han dejado
en claro nuestra posición respecto de los decretos de necesidad y urgencia
−mejor dicho, de la inmensa mayoría de los decretos− sujetos a tratamiento,
marcando las argumentaciones o la posición así como también algunos
rechazos y abstenciones.
Pero en el abordaje de esta emergencia inédita, no solamente de la
Argentina, sino también del mundo, a mí me parece importante poner en valor
dos aspectos que son centrales en el marco de la pandemia que estamos
transitando. Me quiero detener en algunos aspectos donde las diferencias
partidarias prácticamente quedaron a un costado. Desde la oposición hemos
expresado un respaldo con mucha madurez y con mucho sentido de
responsabilidad política en los momentos más complejos y más difíciles que
hemos tenido que transitar en este tiempo en la Argentina.
Todavía resuena −quizás para algunos que se quedaron pendientes de
algunas viejas antinomias y que me parece que no están a la altura de las
circunstancias de la crisis inédita por la cual estamos atravesando− que todos
los opositores convocados por el presidente de la República a la Casa Rosada
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le hayamos transmitido claramente que acá estamos para acompañar: usted es
el jefe de Estado y todo lo que se pueda aportar como una medida propositiva,
tendrá el acompañamiento de la oposición.
Ese es el primer signo y característica distintiva en el marco de esta
crisis.
La segunda, que no es menor y no tiene que ver con los decretos −pero
a la que se ha hecho mención de manera reiterada en este debate−, tiene que
ver con la reestructuración de la deuda; con esa reestructuración que tanto
afecta y tanto golpea y que se coló en la discusión en el marco de la pandemia
y de la emergencia.
Nosotros, en febrero, cuando el gobierno necesitaba el respaldo para la
ley de restauración y sostenibilidad de la deuda pública, acompañamos la
propuesta del gobierno como un respaldo político –claro está–, como un
respaldo claro y contundente a un país que no puede estar aislado ni bajo la
decisión de un solo signo político, por cuanto es el Parlamento el que debe
expresar su respaldo.
Hace pocos días nomás, cuando el presidente convocó a los
gobernadores y a los espacios que representamos los partidos de la oposición,
en el marco de esta emergencia, también expresamos nuestro
acompañamiento en el proceso de reestructuración de los tenedores de bonos
argentinos bajo jurisdicción extranjera. Me refiero tanto a los gobernadores y a
los interbloques de Juntos por el Cambio como a otros espacios. Digo esto
porque se ha hecho referencia a la deuda pública y, también, a determinados
acompañamientos. En ese sentido, cuando nos tocó asumir, en 2015, en pleno
default, no logramos el acompañamiento de todas las fuerzas que en alguna
oportunidad estaban sentadas en esas bancas, muchas de las cuales están
ausentes como consecuencia de la decisión que se adoptó de sesionar
virtualmente.
¿Por qué decimos esto? Porque en este tiempo de emergencias, en
estos tiempos, me parece a mí que vale la pena reflexionar acerca de que ayer
se cumplieron dos meses de la última sesión del Congreso de la Nación; dos
meses de la última sesión del Senado. ¡Y vaya si pasaron cosas! Una, son los
decretos que estamos tratando ante una emergencia inédita. Como
consecuencia de la emergencia estamos ante la pantalla, frente a un tablero,
con distanciamientos, dejando de lado la sesión presencial. Pero una cosa que
hay que poner en valor es que el Congreso se ha puesto de pie. Es un
Congreso que se ha puesto en funcionamiento.
Entonces, ¿cuál es la gran paradoja del debate parlamentario que
estamos dando en el día de la fecha? Las paradojas son dos, presidenta. La
primera, que en el marco de la ley 26.122, que reglamenta los decretos de
necesidad y urgencia, quizás es la primera vez en todo este tiempo, desde que
la ley fue sancionada, que estamos tratando decretos de necesidad y urgencia
que reúnen los requisitos previstos por la Constitución para su dictado: la
necesidad, la urgencia, la imposibilidad durante un tiempo de que el Congreso
pueda sesionar, por distintas razones. Estos decretos los acompañamos, claro
está, como decisión política. ¿Cuál es la paradoja? Que el Congreso está en
funcionamiento.
¿Y cuál es la paradoja en el marco del funcionamiento? Que en esta
discusión se coló otro decreto, el 457/20. Ese decreto por el cual se le asigna al
Dirección General de Taquígrafos

13 de mayo de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 65

jefe de Gabinete la potestad de reasignar partidas presupuestarias sin límites,
echando por tierra todos los límites y las previsiones institucionales que se
lograron en 2016.
¿Por qué digo esto? Porque miren: así como de alguna manera el país
tuvo que abordar determinadas decisiones en el campo económico, en el
campo social y, también, en el campo político como consecuencia de
emergencias a través de decretos de necesidad y urgencia, ya no hay margen
en la Argentina para decretos de necesidad y urgencia. Es tiempo de que el
Congreso como poder del Estado discuta leyes. La Argentina tiene que
encontrar una salida, en el marco de la crisis –como en toda crisis–, con el
pleno funcionamiento institucional de sus poderes.
Hablemos un poco de la cuestión económica.
Se tomaron medidas en este tiempo; por supuesto que se tomaron. Pero
también hay que advertir –porque lo sentimos en el día a día y la realidad nos
lo hace sentir– que hay un desacople entre las decisiones que se adoptaron y
la realidad. Este desacople tiene que ver con esta crisis que no es
responsabilidad del gobierno. La pandemia no es responsabilidad del gobierno.
Pero me parece que sí lo es saber escuchar, tener la capacidad de convocar
no solamente para una foto −para la primera foto en la Casa Rosada−, para
acompañar el aislamiento o para sostener las medidas sanitarias. Eso no
alcanza. Esto requiere una mirada superadora. Como lo esbozó el senador
Martín Lousteau, de la misma manera que el presidente fue eficiente con un
consejo de epidemiólogos para tomar las medidas sanitaristas, quizá sea el
tiempo en la Argentina de una convocatoria a un consejo de expertos para
escuchar todas las voces en materia económica.
Miren: en materia económica, yo creo que –a estos grandes bloques– le
corresponde a esta Casa su discusión. En cuanto al bloque del sector público,
como consecuencia del parate económico el sector público está prácticamente
quebrado. Las provincias no pueden afrontar, en su inmensa mayoría, los
salarios.
Pero hay un inconveniente o una gran diferencia: la Nación puede emitir.
¡La Nación puede emitir! Y, ante la emisión de la Nación, las provincias no
tienen esa capacidad. ¡Y nadie quiere volver al pasado, en el marco de la
discrecionalidad!
Ese desacople requiere construir en esta Casa –en el Senado, donde
representamos a las provincias argentinas− quizás un federalismo de
solidaridad, presidenta –¡un federalismo de solidaridad!–, donde se tenga que
esbozar cómo se coparticipa la emisión, cuánto se aporta desde el Estado, cuál
es el rol del mercado y cuál es el rol del sector privado, porque la crisis ha roto
todos los manuales y esto requiere de amplitud de miradas. Y no hay margen
para la amplitud de miradas cuando el Ejecutivo se encierra en el microclima de
su propio gabinete y el Parlamento no funciona. No hay margen de amplitud de
miradas cuando no se tiene la capacidad de generar una convocatoria distinta.
Usted sabe, fue presidenta en dos oportunidades y gobernó este país, lo
que son los…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Vamos a hacer un breve
intermedio de cinco minutos y reiniciamos, si Dios quiere. Estoy muy mística
últimamente. Esto me ha tornado un tanto mística: al fenómeno le veo algo de
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bíblico.
¿Me escucha senador Naidenoff?...
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Me escucha presidenta?...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Me escucha?...
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, la escucho.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Continúe nomás en el uso de la
palabra, por favor.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Le decía que desde el sector privado la escena es
tremendamente dolorosa: tres de cada cuatro pymes van camino a concursos
preventivos o quiebras. Es un sector que no tiene respuestas y que requiere de
mucha inteligencia. Y de esa inteligencia en el abordaje del sector, desde
nuestras economías… ¡Ni hablar de las economías regionales! ¡Ni hablar de
las economías regionales!
Por lo tanto –de verdad lo digo–, cuando yo escucho en esta sesión –
con una oposición que actuó con un sentido de responsabilidad y madurez
política porque la crisis así lo indica– recordar el pasado, recordar las
cuestiones que tienen que ver con los decretos que se dictaron en otra
instancia, cuando pasamos por tantas cosas, cuando fui parte de decretos
desde que se creó esta comisión bicameral, la verdad es que hay un
alejamiento enorme de la realidad.
A mí me parece que, en este tiempo, este Parlamento debe recuperar un
rol.
Voy a tratar de no ser muy extenso, porque la verdad es que la sesión
está resultando exitosa.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Igual, le quedan nueve minutos,
senador. Tranquilo, porque le quedan nueve minutos.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Muchas gracias.
Le quería decir que así como nosotros avanzamos en el marco de la
flexibilización de las medidas de aislamiento en todo este tiempo, así como
hemos logrado flexibilizar en distintas provincias argentinas y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –por decisión delegada del gobierno nacional a las
propias provincias– determinadas actividades, así como es muy difícil transitar
este andarivel de cuidar la vida y también cuidar la economía, a mí me parece
que ya es tiempo de transitar la normalidad institucional en la Argentina. Y la
normalidad económica, encontrando salidas con esfuerzos compartidos, con la
capacidad de tener el espíritu de construir en serio y no de encerrarse en un
proceso autodestructivo, y con la mirada de recuperar un federalismo en una
transición compleja donde hay provincias que no pueden pagar salarios.
Reitero, este es un tema que golpea a todas las provincias argentinas y
la Nación tiene que dar una respuesta y tiene que tener una mirada integral.
Por otro lado, me parece que hay otro rol que es trascendente que tiene
que ver con el rol de la Justicia. ¿Qué hacemos con la Justicia? ¡Es insólito que
la Justicia permanezca en cuarentena! ¡No puede un poder del Estado como el
Poder Judicial estar en cuarentena! El Poder Judicial tiene que cumplir con sus
asignaturas pendientes y también tiene que dar respuestas a los propios
ciudadanos. Y eso no se resuelve por decreto.
Tampoco vamos a resolver las asimetrías volviendo al esquema de la
apropiación de superpoderes en un jefe de Gabinete y al viejo tema que no fue
nada fructífero: la chequera dispuesta para quienes acompañan, y para
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quienes son adversarios prácticamente el abismo. Por eso, hay que tener un
aprendizaje colectivo de los errores del pasado.
Por lo tanto, para finalizar –no importa el tiempo, porque lo que quiero
dejar asentadas son ideas que tienen que ver con nuestro rol como
Parlamento–, me parece que así como se flexibiliza la cuarentena en materia
económica, ya es tiempo de normalidad institucional en la Argentina.
Las crisis se resuelven con la presencia plena y el accionar pleno de los
poderes. Este Parlamento, aunque sea de manera virtual, a la distancia, con el
funcionamiento de las comisiones, debatiendo los proyectos que están
pendientes, es la única manera de poder aportar y colaborar con una visión
republicana para enfrentar los desafíos que tenemos en la pandemia y en la
pospandemia.
Entonces, acá estamos, presidenta, en esta sesión virtual, desde nuestro
interbloque, como se lo hemos expresado al presidente, con una visión
propositiva para construir un destino de país distinto, aportando decisiones y
acciones –el gobierno sabrá cuál es el camino–, pero también para marcar
aquellos desaciertos que nos pueden conducir al peor de los caminos.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Finalizó, senador?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, muchas gracias.
Tiene la palabra, y es el último senador para el uso de la palabra, el
senador Mayans, por favor.
Sr. Mayans.- Presidenta, muchas gracias.
En primer lugar, en nombre del bloque del Frente de Todos y, si se me
permite, también en representación de los otros bloques, quiero expresar mi
profundo pesar a los familiares de las víctimas que hemos tenido como
consecuencia de la pandemia. La verdad, es un momento tan especial de
sufrimiento de mucha gente; un momento en donde, prácticamente, ni siquiera
pueden despedirse porque hay un protocolo que no hace posible la presencia,
por lo menos en la despedida. Entonces nosotros, desde acá, les
manifestamos nuestro acompañamiento, nuestro respeto. Pedimos a Dios,
fuente de toda razón y justicia, que haga brillar para ellos la luz que no tiene fin
y que les dé el eterno descanso a sus almas. Nosotros rogamos por eso, en
solidaridad con aquellos que sufrieron la pérdida de seres queridos en esta
pandemia.
Ahora, acá debemos tener en cuenta que hay, claramente, dos posturas.
Una postura es, por ejemplo, la postura Trump, la postura Bolsonaro, la postura
de Italia, de España, que en su momento fue una postura de subestimación,
diciendo: “Bueno, es una simple gripe”; “Al que le toca, le toca”; “El que no
puede resolver su problema, qué va a hacer.” Y también, obviamente, no dando
la importancia que correspondía a una situación absolutamente delicada, seria.
Obviamente, esa especie de no comprender, fundamentalmente, la situación.
Hoy están a la vista de los resultados. En el caso de Italia, por ejemplo, que
decidió continuar con las vacaciones; en el caso de España, que decidió seguir
una vida normal; en el del presidente de los Estados Unidos, que directamente
no coincidía, inclusive, con la Organización Mundial de la Salud, a la que
decidió cortarle los fondos por no coincidir con su visión, en una acción
lamentable por parte de un jefe de Estado; criticado, inclusive, por el presidente
Obama, el expresidentes Obama. Realmente, los resultados que hoy tienen
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son muy tristes, muy lamentables: fosas comunes; prácticamente, más de
80.000 muertos; Italia, más de 30.000 muertos; España, también. Y nuestro
vecino –lamentablemente; lamentablemente para el pueblo brasileño, al que
queremos tanto, amamos–, nuestro socio principal del Mercosur, prácticamente
pasó las 12.000 muertes. Esto es fruto de una visión y –por qué no decirlo– de
una irresponsabilidad por parte de los que conducen los designios de esos
Estados.
Ahora, la otra postura es la visión Alberto-Cristina, ¿verdad? Es una
visión más humanista; una visión de responsabilidad; una visión, primero, de
comprensión; una visión de preocupación sobre una verdadera pandemia que
estaba ya declarada por la Organización Mundial de la Salud. Fue declarada el
11 de marzo, cuando prácticamente teníamos 118.000 casos en el mundo en
aquel momento. Ahora, tenemos casi 4 millones y medio de casos. En aquel
momento, habían fallecido 4.000 personas en el mundo y, hoy, tenemos casi
300 mil personas que fallecieron.
Cuando se declara la pandemia, en la Argentina había 21 casos y un
fallecido. Hoy, tenemos 6.656 casos, 321 fallecidos y 2.266 recuperados. En
ese sentido, creo que tenemos que decir que estamos mejor que los países
que muestran estos índices que son verdaderamente alarmantes. Pero
estamos distantes al momento en que empezamos, lo que demuestra el poder
de contagio que tiene, realmente, este virus y que merece nuestra atención,
nuestra preocupación, nuestro trabajo.
En eso, querida presidenta, yo quiero destacar el trabajo del presidente
de la Nación, del equipo que lo acompaña, de los ministros. Han tenido una
atención especial, sobre todo con el Parlamento. Y también quiero destacar su
trabajo.
Hay un grupo de gente que, si usted habla, dice: “¿Por qué habla?”. Y si
no habla, dice: “¿Por qué no habla?”. Pero lo que puedo decir es que, la última
vez que sesionamos, usted me expresó su preocupación por el personal del
Senado. Me dijo: “Estoy preocupada por la gente que trabaja aquí. Tenemos
información de que hay mucha gente que ha viajado. Y, aparte de eso,
tenemos que comenzar a reducir la presencia de las personas en las
comisiones, así que vamos a tener que hacer [es lo que usted me dijo] un
breve receso, hasta tanto tengamos certeza de cuál es la situación de toda esta
gente que ha viajado, cómo está de salud, para no arriesgar a nadie”.
En ese momento, por parte del Poder Ejecutivo, se toma la decisión del
aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando se declara esta acción, allí
comienzan las complicaciones.
Nosotros tenemos claro que, a partir de esa decisión, lo primero que uno
hace es pensar en el equipo de salud. En primer lugar, tenemos ministerio.
Este es un tema central; un ministerio que depende directamente de la
conducción del presidente de la Nación. Antes no teníamos ministerio, ahora
tenemos ministerio. Y, a partir de ahí, el trabajo de evaluación de cómo está la
situación en las distintas provincias; de cómo está la situación –digamos así–
en la provisión de medicamentos; cómo está la situación en el equipamiento
médico; cómo son las características de cada provincia, si existen centros de
alta complejidad, si se puede trabajar en el tema de la detección del
coronavirus, que se hizo, primero en el Malbrán, y después –obviamente– se
buscó la forma de federalizar el sistema de detección. Esto es lo que se hizo.
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Después, se avanzó en el tema de parar las clases, el encuentro masivo de
personas –culturales y deportivas–, la afectación del transporte público.
Después también, por ejemplo, el ingreso al país: el cierre de las
fronteras. Imagínense ustedes, para nosotros, que somos una provincia
fronteriza –gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, hasta ahora
libre de la presencia del coronavirus–, lo que representa el cierre de las
fronteras.
Acá, ¿cuál fue la decisión? La vida; el respeto por la vida; cuidar la vida,
la salud de los argentinos. Obviamente que sabíamos que esto iba a afectar la
economía del país. Por eso es que, a partir de ahí, obviamente vienen las
decisiones.
¿En qué marco vienen las decisiones? Nosotros ya estábamos en
emergencia. Como bien se dijo acá, el día 22 de diciembre nosotros
sesionamos y declaramos la emergencia pública. ¿Por qué declaramos la
emergencia pública? Porque había un 40 por ciento de pobreza; porque había
indigencia; porque teníamos una deuda pública que era insostenible; porque
habíamos perdido, prácticamente, más de 200.000 puestos de trabajo; porque,
aparte de eso, los servicios públicos prácticamente no podían ser pagados por
la gente. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, tuvieron un aumento
del 3.000 por ciento. Y después, obviamente, provincias endeudadas: 14
provincias endeudadas en dólares.
El país, cuando usted lo deja, quedó con el 40 por ciento de la relación
deuda PBI; y, prácticamente, acá pasamos al 90 por ciento. La pérdida del PBI
alcanzó 200.000 millones de dólares. O sea, de 620.000 millones que teníamos
de PBI cuando usted estaba presidiendo la Nación, quedamos con un PBI
prácticamente de 400.000 millones: más de 200.000 millones de dólares de
PBI; más lo que se perdió por la deuda. El gobierno de Macri toma,
prácticamente, un endeudamiento local que era insostenible para la Nación.
Pero acá también hubo criterios políticos sobre este tema y acá entraron
las interferencias. Por ejemplo, entró el gobierno de Trump a manipular –o a
tratar de manipular– el resultado de las elecciones en la República Argentina y
otorga a la República Argentina un préstamo, por parte del Fondo Monetario
Internacional, de 57.000 millones de dólares. ¡Ya sabía que la Argentina estaba
en default; no tenía más préstamos por parte del sector privado! Entonces,
viene el préstamo político. Y acá está el problema real. Acá está el problema
real que tenemos en la República Argentina: un endeudamiento que es
insostenible. ¿Y qué pasó en ese momento con el Congreso? Yo presido la
comisión sobre control de la deuda y nosotros no pudimos lograr hacer venir al
ministro: no nos dan quórum.
Ahora, para todos estos que se rasgan las vestiduras hablando del tema
del Congreso, les recuerdo que el Congreso tuvo ocho sesiones el año pasado
y no nos daban quórum en las comisiones. No llamaban, prácticamente, a
sesión y el impedimento del funcionamiento de las instituciones estaba en
plena marcha. ¿Por qué? Obviamente, algunos que compartían la visión de
Macri –como algunos senadores o algunos diputados– impedían el
funcionamiento del Congreso; y ahora hablan.
Tuvimos un problema que es extraordinario y vuelvo a decir lo que usted
me dijo: la preocupación por los trabajadores del Congreso. Pero usted se puso
a trabajar, inmediatamente, en ver cómo hacer para resolver este problema.
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Y estoy sorprendido por unas senadoras, por algunos senadores que
dicen que el Congreso no está funcionando. ¿Dónde están? ¿En qué parte
están? Acá vinieron, prácticamente, siete ministros del Poder Ejecutivo.
Cuando se reunió la Banca de la Mujer, estuvo la ministra del área por el
problema de la violencia de género. Las compañeras trabajaron en ese tema
tan preocupante.
Estuvo con nosotros el ministro de Salud tres horas explicando la
situación de cada provincia. Y, aparte de eso, se llevó las preguntas de muchos
senadores.
Después, estuvo presente el ministro de Educación explicando la
situación de las clases: cómo funcionaban los comedores escolares y la
problemática docente en todos los niveles, desde el preprimario hasta el
universitario. Hizo una aclaración completa.
También estuvo el ministro de Trabajo, prácticamente cuatro horas con
nosotros –un trabajo impecable–, explicando el tema, por ejemplo, del IFE, el
Ingreso Federal Extraordinario que está dando el Estado, que tiene más de 10
millones de personas anotadas para tener acceso. Habló de monotributistas y
de asignación universal. Estuvo explicando la situación también del sistema
previsional argentino, que el gobierno anterior nos deja con un déficit de
600.000 millones de dólares. ¡Esa es una verdadera emergencia!
Y tomaron, como dijo el senador Parrilli, el tema del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad, de lo que era la política anterior. Era una política de usura.
Era una política donde el Banco Central cobraba tasas del 85 por ciento: ahora
está en el 38 por ciento. ¡Y, obviamente, lo que hicieron los bancos con la
gente! ¡Por eso estábamos en emergencia! No era que estábamos en
emergencia porque no pasó nada: ¡estábamos en emergencia porque el pueblo
argentino decidió cambiar el rumbo! Estábamos en emergencia porque,
obviamente, el pueblo argentino estaba absolutamente disconforme con la
gestión anterior que trajo pobreza, miseria y que, aparte de eso, produjo
situaciones que no eran de cumplimiento de la Constitución como, por ejemplo,
la toma del endeudamiento público que hicieron. Todo esto era, prácticamente,
lo que generó la emergencia. En medio de eso, viene esta emergencia que es
de nivel mundial; y ya vemos…
En la sesión anterior dije: “Miren: me preocupa este tema, porque no
sabemos qué va a pasar con esto; no sabemos cuál va a ser el
comportamiento”. Acá, inclusive, el sector científico dice que ya va a tener la
vacuna, que ya están avanzados. ¡Hasta ahora no hay nada de eso! Hasta
ahora no sabemos en qué va a terminar esto. No sabemos si muta, por
ejemplo. Si muta, cambia obviamente la resistencia y la agresividad del virus, y
tiene posibilidad de ser mucho más letal.
Muchos países están desorientados. Fíjense lo que hicieron los líderes
de los más desarrollados del mundo, los más avanzados, y cómo trataron esta
situación.
Por eso, el Senado va a sostener estos 20 decretos de necesidad y
urgencia. El Senado sostiene el acompañamiento a estas medidas. Los
senadores tenemos la plena conciencia de que se está haciendo un gran
esfuerzo por parte del gobierno, como bien dijo la vicepresidenta de nuestro
bloque, senadora Anabel Fernández Sagasti, que explicó plenamente los 20
decretos de necesidad y urgencia; y hay más. No quiero dar acá los datos
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porque tengo más de 70 medidas tomadas por el Poder Ejecutivo para poder ir
resolviendo la situación que se va generando.
De hecho, cuando se declaró el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, se dijo: “Bueno, va a ser por quince días”. Los expertos decían que
el pico lo íbamos a tener en abril. Hay una nota de diarios que tienen mucho
tiraje diciendo que los expertos sostenían que el pico iba a ser en abril. Y la
verdad es que se equivocaron por la falta de comprensión de cómo sigue esto.
Hacen todo lo que pueden. ¡Yo entiendo eso, yo no los critico! Ellos están
haciendo lo imposible para comprender el comportamiento de todo esto.
Fíjense lo que pasa ahora, por ejemplo, comparado a cuando iniciamos.
Cuando profundizamos el tema de la emergencia sanitaria, nosotros teníamos
21 casos, y teníamos un muerto: ahora tenemos más de 6.000 casos y más de
300 muertos. O sea, estamos mejor que otros países pero no mejor que
cuando empezó todo esto. Eso es evidente.
Yo creo que el presidente ha demostrado mucha sensatez, realmente.
Ha consultado a los expertos. Ha tenido un comportamiento impecable.
¿A usted qué le tengo que decir? Usted le hizo la propuesta a nuestro
equipo y al pueblo argentino de que pensaba que Alberto era la persona que
estaba como para conducir los destinos del país. ¡El pueblo argentino
acompañó la propuesta! Fue también, prácticamente, una decisión de nuestro
espacio político. El pueblo argentino la acompañó. Y, hoy, el pueblo argentino
está muy de acuerdo con lo que se está haciendo: tiene un alto grado de
acompañamiento la gestión de gobierno en cuanto al tema de la crisis
generada, y no se puede separar.
Pero está también está el tema del oportunismo político. ¿El
oportunismo político qué dice? “¡Bueno! Alberto es bueno; Cristina no tiene el
consenso”. Y yo creo que, acá, Alberto y Cristina son la conducción de un
equipo que no va a entrar en la pequeñez. La especulación tiene que ver con
cómo hacer para separar nuestro equipo de gobierno.
¡Obviamente que tenemos discusiones! Entre nosotros, en el bloque
tenemos discusiones. Tenemos diferencias en cuanto a la visión que tenemos
de cómo resolver esto, que es complejo. Pero nosotros tenemos claro que el
pueblo argentino espera realmente de nosotros que estemos a la altura de las
circunstancias, y lo estamos: lo estamos, realmente.
¡Impecable el presidente de la Nación; impecable su trabajo; impecable
usted, presidenta! Y, obviamente, la atacan. Ya le digo: “Palo porque bogas y
palo porque no bogas”; si habla porque habla, si no habla porque no habla.
Pero, por lo menos, en las conversaciones que nosotros tenemos usted
siempre está preocupada por el acompañamiento al gobierno; y por eso
estamos nosotros hoy acá. Y por eso tenemos, prácticamente, la unanimidad
de criterio en nuestro bloque: porque usted también habla con nosotros de la
importancia de poder avanzar en todo esto.
Yo creo que acá hubo un problema: la imagen del presidente; la imagen
del presidente. La verdad es que pasó todos los límites, porque tuvo un
comportamiento humilde, sencillo. Trabajó con todos los gobernadores. Y yo
tengo que destacar el gesto de Rodríguez Larreta, que estuvo en todo
momento acompañando esta situación. Nunca tuvo ningún tipo de
especulación; un comportamiento, también, que está a la altura de las
circunstancias.
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¡Los gobernadores de nuestras provincias! Algunos seriamente
criticados y, otros, dudas. “¿Cómo puede ser que Catamarca no tenga
coronavirus?” “¿Cómo puede ser que Formosa no tiene coronavirus?”. Bueno,
–ya le dije– gracias a Dios, primero. El gobernador suele decir que Dios está en
todas partes, atiende en capital, pero es formoseño. Eso es lo que él dice.
Yo estuve acompañándolo en las reuniones de emergencia que hace,
prácticamente todas las mañanas y cuando terminamos, después de toda la
información, le da gracias a Dios, al pueblo formoseño, a la comprensión del
pueblo formoseño. Pero se siembran este tipo de dudas: si realmente es así, si
no es así. ¡Claro! Tenemos, obviamente, a Paraguay, con problemas; Chaco,
que tiene problemas. Pero acá hay un control que es estricto y que,
obviamente, a veces tiene sus problemas. ¡No voy a decir que no existen
problemas en el tema del control que tenemos!
Ahora, en cuanto a este tema de la pequeñez política, hemos visto a los
oportunistas. Fíjense, por ejemplo, esa travesía que era para liberar del
populismo, para liberar al Congreso. ¡Tuvo mucha difusión! Y vimos que
hicieron todo tipo de marketing. Empezó la travesía para que el Congreso
funcione, cuando nosotros ya estábamos funcionando. ¡Algo absolutamente
ridículo; algo absolutamente ridículo! Aparte de eso, vimos que hicieron toda
una reunión, donde hablaron de que el Congreso… ¡Y el Congreso ya estaba
funcionando!
Y la travesía, ¿en qué consiste? Ustedes me dicen: “Bueno, ¿qué
hicieron? ¿Pasaron el desierto, bosques, montañas, vinieron a nado?” ¡No!
¡Vinieron tomando mate, algunos en una cuatro por cuatro, otros en un auto!
Esa es la travesía que hicieron. Y eso es una falta de respeto a la gente que,
realmente, está haciendo la travesía para combatir este demonio, a quienes les
agradezco profundamente: por ejemplo, a los trabajadores de la salud. ¡Esos sí
hacen travesías! A los médicos, a los enfermeros, a los que están en contacto
directo en terapia intensiva; que están ahí, que tienen que cambiarse y tener
cuidado de no contagiarse; que también sufren la incomprensión, porque en
algunos casos los aplauden a la noche y, después, los echan de sus edificios.
Les tienen miedo. ¡Esos son los que hacen la travesía todos los días! La gente
de Seguridad, por ejemplo; la gente de Defensa, que está trabajando; los
trabajadores de las tareas esenciales que se demandan; los que están en los
comercios; los que están en la provisión de medicamentos, en la provisión de
alimentos, en los servicios públicos, en el transporte público, aunque vaya con
un esquema reducido. ¡Esos son los que están haciendo todos los días la
travesía en la República Argentina!
La manipulación vino, obviamente, porque para mí hubo dos cosas. Una
fue que el presidente fue invitado por el sindicalismo –por Moyano– porque iba
a poner al servicio, por parte de su obra social, camas para la emergencia,
como lo hicieron muchos. En eso, estamos también inmensamente
agradecidos: muchos sindicatos; el sector privado de la salud, que también
puso a disposición sus instalaciones. ¡Muchos pusieron a disposición! Pero ese
día que él sale con Moyano y dice que Moyano es un dirigente excepcional, ya
hay muchos sectores que dijeron: “¡No, este ya no puede decir eso de
Moyano!”.
Después, el otro tema fue el del impuesto a la riqueza. Ahí,
automáticamente, comenzó a cambiar la imagen del presidente. Simplemente
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un grupo de legisladores, en otros países del mundo, dijeron que la gente que
tiene más tiene que hacer un aporte extraordinario. Entonces, vimos ya cómo
surgieron los esquemas: por ejemplo, las cacerolas. Y las cacerolas perdieron
un poco de autoridad porque, cuando Macri estaba tomando el préstamo del
Fondo Monetario Internacional, no salieron las cacerolas; no salieron las
cacerolas.
¡Cuando neutralizaron las obras públicas en los gobiernos provinciales!
Por ejemplo, a nosotros nos neutralizaron toda la obra pública, ¡toda la obra
pública!: en educación, en salud, ¡y no aparecieron las cacerolas!
Ahora nos enteramos de que una jueza dice que la Justicia, en el
gobierno anterior, era una Justicia estaba plenamente presionada. No quiso dar
nombres. Pero, por ejemplo, en este tema tan discutido como es el del
memorándum de entendimiento, esa jueza dice: “Nosotros hemos sido
presionados”. ¡Habla del ministro Garavano y habla de la administración de
Justicia anterior! ¡Fíjense ustedes!
¡Y lo que trataron de hacer con el tema de las prisiones preventivas!
Bueno, eso pasó también ahora. Todo eso pasó ahora.
Y, obviamente, sabemos lo que ha pasado con el Banco Central. Por
eso, quiero que venga la gente del Banco Central y nos informe, como
corresponde, qué pasó con 90.000 millones de dólares que salieron del país.
¿Quiénes son los que estaban metidos en esa maniobra? El gobierno quiere
saber esto. ¡Todo esto se interrumpió por la situación actual!
Queremos saber cómo fue el tema de las Lebac, de las Leliq. Qué pasó
que, en menos de dos meses, la tasa de interés del 84 por ciento pasó al 38
por ciento. Qué pasó con estos bancos que, en medio de la pandemia, no
quieren ayudar a la gente, cuando son los que han sido beneficiados de ese
programa del gobierno de usura y de robo, de endeudamiento, de pobreza y de
indigencia, que hemos tenido para la República Argentina. ¿Qué pasó con
eso? ¡El Congreso tiene que saber!
Hay algunos funcionarios que dicen: “No. Esa es toda una
información…” ¡No, no, no es ninguna información reservada! El Congreso va a
tener que saber qué pasó ahí. Qué pasó con el tema de la deuda pública, que
es impagable.
Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. El miedo que yo tenía
era que, realmente, los bonistas acepten nuestra propuesta. Porque, si
aceptaban, ¿con qué les íbamos a pagar? No estamos en condiciones de
pagar 1.000 millones de dólares, ni 1.000 millones de pesos. Me dicen: “¿Usted
qué opina?” Yo tengo miedo de que acepten porque esa deuda es impagable.
Ahora, yo digo: ¿cuál es el desafío que hoy tenemos? ¿Vamos a seguir
en este mundo capitalista de usura? ¿Ese va a ser el orden mundial, en donde
siete u ocho países desarrollados –más desarrollados– explotan a los otros
países? Y tienen un sistema que es perverso –como nosotros lo dijimos–
porque, habiendo arreglado el 93 por ciento de la deuda, hay un juez que dijo:
“No, ese 7 por ciento tiene que…”. ¡Así fue! Entonces, ¿va a seguir el mundo
con este esquema? La verdad es que, si seguimos así, el mundo no tiene
destino, no tiene destino.
Yo creo que esta percepción la tienen que tener los organismos
internacionales, como ser la Organización de las Naciones Unidas, como ser el
Banco Mundial. Realmente, tienen que cambiar la perspectiva y tener una
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visión más humanista, más solidaria.
Tenemos, prácticamente, sesenta países en default. Entonces, ¿qué
deuda van a pagar después de esto? ¿No se dan cuenta de que se cayó el
sistema económico mundial? ¿Alguna vez ustedes pensaron que el petróleo
iba a estar en menos 4? O sea, te pagaban 4 dólares por barril de petróleo
porque se les acabó la capacidad de almacenaje. ¿Alguna vez alguien pensó
en eso? ¿La explicación cuál es? Sube el petróleo, sube el valor del
combustible; baja el petróleo, no baja el valor del combustible.
Después, están las especulaciones de las empresas de energía amigas
del expresidente. Comenzaron a facturar con facturación de un año atrás, sin
tomar la medición. Hubo que tomar medidas.
Y hubo otros que, a quince días de haberse desatado la emergencia,
echaron a 1.500 trabajadores. ¡Multimillonarios, multimillonarios: verdaderos
miserables! Después de haber tenido, realmente, un avance empresario
impresionante, lo primero que hacen con sus trabajadores es echarlos. Por
quince días, dicen que están…
Después, los que hablaban del Estado elefantiásico y todas esas cosas.
¿Qué pasa? Primero, no entienden nada, porque no existe ningún Estado
elefantiásico. El 50 por ciento de eso es el sistema previsional, que el gobierno
anterior nos dejó con 600.000 millones de dólares de déficit.
¡Las cosas que tenemos que arreglar! ¡Las cosas que tenemos que
arreglar en este país para volver a tener vida digna, para tener pleno empleo!
¡Nosotros recuperamos 6 millones de puestos de trabajo! ¡Por eso teníamos el
PBI que teníamos! Teníamos un nivel salarial distinto. Los jubilados tenían un
nivel salarial distinto, los pensionados tenían un nivel salarial distinto. No había
tantos planes sociales. ¡De 200.000 pasamos a 700.000 planes sociales!
Bueno, algo habrá que hacer para arreglar esta situación.
Por eso, querida presidenta, esto recién empieza. No sabemos cómo
sigue la situación. Yo veo la situación, por ejemplo, de Buenos Aires. Y,
lamentablemente, la de la CABA es una situación muy compleja. Ayer tuvimos
un récord de contagios: 284 contagios. Empezamos con uno, con dos, con tres:
¡284 contagios!
El otro tema es el personal médico que está en primera línea, que se
infecta. A veces, decimos: “Tenemos ´tantas’ camas”; y después, cuando se
infectan por lo que sea, queda prácticamente fuera del trabajo todo un grupo
médico o un hospital. Estamos empezando con esto. ¡Hay que estar a la altura
de las circunstancias!
Vemos, por ejemplo, los ministros que vinieron al Parlamento. Cuando
escucho a una senadora que dice: “El Parlamento está parado. El Parlamento
no funciona”. ¿Dónde estaba la senadora? ¿A qué se dedica? ¿No ve qué está
haciendo el Congreso? Se suma a las voces de algunos que, realmente,
predican la antipolítica. ¿Saben por qué predican la antipolítica? Y, porque no
están de acuerdo con la democracia ni con las libertades fundamentales.
Entonces, atacan la democracia. Desconocen lo que se está haciendo; atacan
la figura de la democracia. Bueno, ya le pasó a usted también. ¡Porque usted
era un peligro, realmente! Por eso es que todo el mundo se puso a atacarla. A
ver cómo hacer… Y, después, obviamente, ya apuraban los tiempos. “A ver si
sacamos ya el tema de Irán. A ver si le podemos hacer una prisión preventiva a
esta mujer, porque tiene la aceptación que tiene, más un grupo que se le sume
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y nos sacan el poder.” Bueno: gracias a Dios que pasó eso. Imagínense
ustedes a un Bolsonaro a cargo de la Presidencia de la República Argentina.
Un irresponsable, como el presidente de Brasil, que dice que va a hacer una
fiesta: ¡con 12.000 muertos! Que dice que no le tiene miedo al coronavirus. El
problema no es él: el problema es la gente. El problema son sus políticas
públicas, que están arrasando la República Federativa de Brasil. Bueno: ese es
el tiempo que nos toca vivir.
Yo celebro, realmente. Yo sé que usted hizo todo este esfuerzo, porque
estamos en contacto permanente, y puso a disposición todo el esfuerzo del
Congreso. Y hemos hablado permanentemente; cuando nos citó, también, a
Luis y a mí para ajustar los detalles.
Hay gente que trata de usar esto para ver si se puede promocionar un
poco. ¡No es momento para eso! Hay mucha gente que está sufriendo, hay
mucha gente que está preocupada. Hay gente que, obviamente, necesita lo
que estamos haciendo en este momento: respuestas que da el Estado. Al
trabajador, a la micro, a la pequeña empresa, a los empresarios que estuvieron
reunidos con la CGT. Vamos a tener que agudizar el ingenio, nosotros y el
mundo, para ver cómo salimos de esto, para que haya vida digna.
Así que, señora presidenta, nosotros vamos a acompañar estos decretos
de necesidad y urgencia que fueron descriptos por la vicepresidenta de nuestro
bloque. Fueron bien explicados.
Comparto, plenamente –digamos así–, la postura de varios senadores,
que han tenido la sensatez del acompañamiento.
Gracias a Dios esto está funcionando. Vamos a trabajar con las
comisiones. Vamos a darle la velocidad que necesitamos, la celeridad que
necesitamos y vamos a tener las sesiones que hagan falta para acompañar, en
este difícil momento, las políticas públicas que va tomando nuestro gobierno.
De, por sí, es una situación altamente difícil: no es otra cosa que el
momento muy duro por el que está atravesando el pueblo argentino.
Nuestro respeto, nuestro afecto a todos los que trabajan; a todos los que
arriesgan sus vidas que, inclusive, tienen que volver a sus hogares y tienen que
estar en presencia de su familia.
Yo creo que esto va a tardar un poco en mejorar; va a tardar en mejorar
porque estamos entrando al invierno. Entonces, más que nunca nos debemos
mucho respeto, mucha consideración, mucha solidaridad. El pueblo argentino
espera eso de nosotros.
Por eso, vamos a acompañar esta medida y vamos a acompañar al
presidente en esta difícil tarea, agradeciendo todo el esfuerzo que están
haciendo los empresarios, la CGT y las organizaciones sociales, para poder
salvar esta situación. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Antes de pasar al sistema de votación quiero agradecer todo el esfuerzo
de los trabajadores y de las trabajadoras del Senado argentino, y también de
los funcionarios que durante todo este tiempo han trabajado sin descanso para
poder articular esto que estamos viviendo hoy, que es la primera sesión virtual,
que la verdad es que no nos agrada a ninguno, pero no hemos encontrado otra
solución.
Quiero también agradecer en las provincias a las legislaturas locales,
concejos deliberantes, intendencias, gobernaciones, que han prestado su
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colaboración para que cada uno de los senadores y senadoras de nuestro país
puedan conectarse y sesionar en forma remota.
Para todos y para todas, todo nuestro agradecimiento. Y también quiero
decirles que espero que podamos seguir sesionando de esta manera, hasta
tanto se solucione esto.
Voy a coincidir con las palabras del señor senador Mayans en cuanto a
que esto recién está empezando. Cuando estaba transcurriendo esta sesión,
hemos podido tomar conocimiento de que, por ejemplo, en la hermana
República de Chile se acaba de decretar la cuarentena total en toda la región
metropolitana. Esto es el Gran Santiago y todas sus zonas adyacentes, con lo
cual la cuarentena pasa a ser total en toda la región metropolitana de Chile.
Por lo tanto, voy a hacer mías las palabras y las intenciones del senador
Mayans en cuanto a mucha responsabilidad, mucha seriedad y también
esperando a que Dios nos ayude en todo esto.
Dicho ello, como ya no corresponde que ningún señor senador o
senadora haga uso de la palabra, vamos a votar la autorización para
inserciones y abstenciones. Lo vamos a hacer como siempre: a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perfecto. Aprobado.
Están aprobadas las inserciones y las abstenciones.4
Propongo, porque ha habido un previo acuerdo en esto, que como se
van a votar positivamente –porque así lo ha manifestado la mayoría de los
señores senadores y senadoras– los despachos de la comisión bicameral de
técnica legislativa para decretos de necesidad y urgencia, que cuando proceda
verbalmente el señor prosecretario a leer el voto de cada señor senador y
senadora, en ese momento deje constancia para la versión taquigráfica de las
abstenciones o votos negativos que individualmente tenga cada señor senador
o senadora respecto de algún decreto en particular.
De modo tal que se queden todos tranquilos y tranquilas de que va a
quedar absolutamente asentado…
Sra. Rodríguez Machado.- ¿Me permite, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, senadora Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Creo que durante el transcurso de la sesión se ha
manifestado que votaríamos todos afirmativamente la mayoría de los DNU, a
excepción de dos: el 313 y el 329.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pero eso es lo que acabo de
explicar, senadora.
Porque como no todos los senadores y senadoras, aun de un bloque o
de interbloque, están de acuerdo –algunos van a votar de una manera y otros
de otra–, no hay otro modo técnicamente posible, como la mayoría está de
acuerdo –y así lo han manifestado–, de que las disidencias o abstenciones se
hagan en forma particular y sean determinadas por el señor prosecretario al
momento de leer el Acta una vez que ustedes hayan emitido el voto.
Porque el voto tiene que ser emitido igualmente de la misma manera
que lo hicimos anteriormente. Y luego, durante la lectura, el prosecretario
aclara cuál es exactamente el sentido de cada voto de cada senador y cada
senadora. ¿Está entendido? Bien.
Vamos a proponer, entonces, que se vote en general y en particular en
4

Ver el Apéndice.
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una sola votación los órdenes del día correspondientes a la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
Se ponen en consideración los respectivos órdenes del día por medios
electrónicos.
Se abre la votación. O sea, ya están en condiciones los senadores y las
senadoras de emitir su voto en la forma que ya lo han hecho anteriormente.
Gracias.
–Luego de instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Acá me aclara el señor
vicepresidente, por la oposición, que algunos no entendieron. Vamos a
explicar.
Hubo un acuerdo, porque la mayoría es conteste con los decretos de
necesidad y urgencia, pero como se desprende de las exposiciones ha habido
diferencias con respecto a uno, dos o tres decretos, y son veinte. Con los
veinte la mayoría está de acuerdo, excepto con dos.
Entonces, como son muy puntuales esas diferencias, se va a votar
afirmativamente –si alguien quiere votar negativamente obviamente también lo
puede hacer– y luego el prosecretario va a explicar cada voto en particular.
O sea, hay acuerdo mayoritario entre ambos bloques en que se vota
afirmativamente cuando todos ustedes aprieten el botón –tiene que ser
afirmativo– y después el prosecretario cuando diga que tal senador votó de
esta manera, explicará si ese senador o esa senadora decidieron no votar en
su totalidad.
Está claro que los del Frente de Todos votan todo afirmativamente; y
está claro que los de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario
Federal también votan afirmativamente, pero cuando se lean sus votos, el
prosecretario va a decir que el senador Fulanito o la senadora Menganita votan
todo menos tal decreto o tal otro.
¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a repetir. Tengo vocación docente
últimamente. Así que, si es necesario, lo repito. ¿Está claro? Bien.
Vamos a votar entonces.
–Los dictámenes en consideración son los siguientes:
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 sobre la ampliación de la
Emergencia Publica en Materia Sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación al coronavirus COVID-19 por el plazo de un año. (O.D.
N° 13/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 274/20 por el cual se establece la
prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días
corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de
puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier
otro punto de acceso. (O.D. N° 14/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/20 por el cual se modifica el
decreto 260/20 sobre la ampliación de la Emergencia Pública en Materia
Sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541 en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al
coronavirus COVID-19 por el plazo de un año. (O.D. N° 15/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 mediante el cual, a fin de
proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan
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en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio en los términos indicados en el
presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año. (O.D. N° 16/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311/20 mediante el cual se establece
que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por
redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por
vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión. (O.D.
N° 17/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 312/20 mediante el cual se suspende
hasta el 30 de abril de 2020 inclusive la obligación de proceder al cierre de
cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo
1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas
previstas en dicha norma. (O.D. N° 18/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 313/20 por medio del cual se amplían
los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de
puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y
cualquier otro punto de acceso dispuesto por el Decreto Nº 274/20. Esta
ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. (O.D. N°
19/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 316/20 por medio del cual se prorroga
hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último
párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes
puedan acogerse al régimen de regularización establecido en el Título IV
de esa ley. (O.D. N° 20/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 319/20 por medio del cual se
establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el
congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor
de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre
inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con
el referido destino. (O.D. N° 21/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 320/20 por medio del cual se
suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del
año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el
desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9° y el
congelamiento de precios de alquileres. (O.D. N° 22/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20 por medio del cual se
prorroga la vigencia del Decreto Nº 297/20 con las modificaciones previstas
en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. (O.D. N°
23/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 326/20 por medio del cual se instruye
a la autoridad de aplicación y al Comité del Fondo de Garantías Argentino
(FOGAR), administrador, creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300,
constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar
garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo por
parte de las mipymes. (O.D. N° 24/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329/20 mediante el cual se prohíbe
por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa
causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como
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también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o
disminución de trabajo. (O.D. N° 25/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 331/20 mediante el cual se prorroga el
plazo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 274/20 (prohibición de
ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive.
(O.D. N° 26/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 332/20 por medio del cual se crea el
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para
empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la
Emergencia Sanitaria. (O.D. N° 27/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 347/20 por el cual se crea el Comité
de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción que estará integrado por los titulares de los
Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.(O.D.
N° 28/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355/20 por el cual se prorroga la
vigencia del Decreto Nº 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto Nº
325/20 sobre aislamiento social, preventivo y obligatorio –ASPO– hasta el
día 26 de abril de 2020 inclusive. (O.D. N° 29/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 365/20 por el cual se prorroga la
vigencia del Decreto Nº 274/20, prorrogado a su vez por el Decreto Nº
331/20 sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020
inclusive.(O.D. N° 30/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20 sobre considerar la
enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2
presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada en los
términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557. (O.D.
N° 31/20.)
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 376/20 sobre la ampliación del
Decreto Nº 332/20 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción. (O.D. N° 32/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Faltan emitir su voto: el senador Basualdo, el
senador Fiad, la senadora Giacoppo, la senadora María Teresa González, el
senador Marino, el senador Mayans, la senadora Rodríguez Machado y la
senadora Tagliaferri.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Está cerrada la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Voy a leer los votos y cada senador o senadora
podrá decir si es correcto cada uno de ellos.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Blanco: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19
y se abstiene en el Orden del Día 25.
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Senador Bullrich: afirmativo, se abstiene en el Orden del Día 19 y vota
negativo el Orden del Día 25.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senador Costa: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senadora Crexell: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador De Angeli: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y
se abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: afirmativo y se abstiene en el Orden del Día
19.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19
y se abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Julio Martínez: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: afirmativo.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
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Senadora Olalla: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19
y se abstiene en el Orden del Día 25.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo, vota negativo el Orden del
Día 19 y se abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo y se abstiene en el Orden del Día 19.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senadora Verasay: afirmativo, vota negativo el Orden del Día 19 y se
abstiene en el Orden del Día 25.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Y senador Zimmermann: afirmativo y vota negativo el Orden del Día 19.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador Bullrich: ¿estaba
pidiendo la palabra senador? ¿Está pidiendo la palabra?
Tiene la palabra el senador Bullrich.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No se lo escucha senador…
Sr. Prosecretario (Tunessi).- El senador Bullrich vota afirmativamente, se
abstiene en el Orden del Día 19 y vota negativamente el Orden del Día 25.
–El resultado de la votación electrónica surge del Acta N° 2.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ya está evacuado, era eso y
quedó perfectamente aclarado.
Con la lectura por parte del señor prosecretario, quedan aprobados los
dictámenes de la Comisión Bicameral por unanimidad. Son 71 votos con las
disidencias de las que dio cuenta el propio prosecretario en la reciente lectura.
Como no hay otro tema que tratar, se levanta esta sesión especial.
Muchas gracias a todos y a todas.
–Son las 19:36.
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
Consideración en conjunto de órdenes del día de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122)
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BULLRICH
Señora presidenta:
Al igual que el resto del mundo, la Argentina atraviesa una situación de
emergencia en materia sanitaria que compromete al Estado a tomar decisiones
destinadas a proteger adecuadamente la salud de toda la población. Las medidas de
aislamiento dispuestas, por derivación, generaron impactos negativos y generalizados
en las distintas actividades económicas y comerciales de nuestro país. Es por eso que
encontramos atinado y apoyamos las iniciativas del Poder Ejecutivo, especialmente, el
de la creación del fondo de garantías.
Senadores y diputados de Juntos por el Cambio decidimos impulsar desde el
Congreso Nacional un paquete de proyectos de ley que apuntan al financiamiento y a
la ayuda de las pequeñas y medianas empresas, para acompañarlas en estos
momentos difíciles que están atravesando y realizando reformas estructurales que
perduren en el tiempo.
En primer lugar queremos crear un nuevo Procedimiento de Reestructuración
Empresaria Simplificada (PRES), que complementa a los procedimientos ya existentes
para superar los efectos económicos, empresariales, laborales y sociales de la
emergencia sanitaria. El PRES ofrece una alternativa de recomposición crediticia más
simple, brindando un marco de protección a favor del deudor para que, en un lapso de
120 días, extensible a 180 como máximo, genere a favor de las partes un ámbito de
negociación que le permita celebrar un acuerdo o acuerdos entre el deudor y los
acreedores. Uno de sus objetivos consiste en la simplificación de los procesos, ya que
la herramienta no implica complejidades administrativas de acceso, se realiza mediante
formularios predeterminados muy simples informatizados y es totalmente extrajudicial,
lo que lo torna en menos costoso y evita que las empresas tengan que acudir a los
Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APES) o concursos que tienen un costo más
alto. Además evita el colapso del sistema judicial.
Además se busca modificar la Ley de Concursos y Quiebras, para evitar que
las empresas concursadas quiebren. En primer lugar se agrega el artículo 20 bis y la
readecuación del artículo 75, inciso 5 para que las empresas concursadas tengan
acceso al crédito. Se modifica el artículo 59 para eliminar la prohibición de que la
empresa concursada pueda volverse a presentar en un concurso al año siguiente. Esta
modificación permitiría, siempre que el concursado tuviera la aprobación de sus
acreedores, volver a concursar, evitando así que su única opción sea la quiebra. Por
último se modifica el artículo 63 que permite que una empresa que haya homologado
su concurso y deba cumplir su propuesta, pueda readecuar la misma a la realidad
actual, como lo permiten las legislaciones de otros países. Esto evita que estas
empresas quiebren.
Y es con este tipo de herramientas que vamos a preservar y crear fuentes de
empleos en Argentina, no prohibiendo los despidos como lo establece el decreto
329/20. Una medida que ya ha sido intentada, al igual que los controles de precios, y
que ha demostrado en la práctica, no solo no preservar las fuentes de empleo, sino que
crea lo que los economistas llaman “barreras de entrada” muy elevadas, creando
barreras de salida muy elevadas. Esto coloquialmente quiere decir que nadie va a
contratar nuevos empleados sabiendo que existe la imposibilidad luego de revisar esa
decisión.
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Debemos cuidar a aquellos que crean empleo, debemos cuidar a aquellos que
arriesgan su capital para que otros puedan llevar el pan a la mesa. Y esto lo logramos
favoreciendo un ambiente en el cual las empresas puedan crecer y multiplicarse, por
supuesto controlando los abusos y las posiciones dominantes, pero premiando a
aquellos que arriesgan y están dispuestos a seguir arriesgando su capital en favor de
nuestro país.
Nos encontramos en la obligación de legislar, buscando consensos entre las
distintas fuerzas políticas, para que tanto nuestro sistema financiero, como productivo
puedan contar con el marco legal adecuado para afrontar la interrupción de la cadena de pagos
o hasta su cese, sin que esto genere un desborde tal del sistema del cual no se pueda volver.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CATALFAMO
Señora presidenta:
Desde la última sesión que tuvimos a comienzo del año, el mundo ha cambiado como
ninguno de nosotros se hubiera imaginado. Por momentos, lo que vivimos parece una película
de ciencia ficción y sin embargo, aquí estamos. Hoy en una sesión histórica en la que por
primera vez el Senado se reúne de manera remota, desde los distintos puntos de este país
federal, a través de las tecnologías de la información y comunicación, sin estar muchos de
nosotros, presentes en el recinto.
Soy de la generación de los nativos digitales y celebro que nos adaptemos a los
requerimientos de los nuevos tiempos, a las nuevas formas de comunicarnos y nos hagamos
cargo del desafío que significa actualizar los marcos jurídicos y legales que fueron pensados,
diseñados y sancionados en otro tiempo, en otro mundo, y con otra forma de ver las cosas,
para poder dar respuesta a las nuevas problemáticas y también, a las problemáticas de
siempre, que lamentablemente, aunque pasen las décadas, muchas de ellas persisten y
generalmente en detrimento de los sectores históricamente más desfavorecidos.
La pandemia del COVID-19 nos descolocó a todos y a todas, nos ha obligado a
cambiar de perspectiva, a repensarnos y, sobre todo a quienes tenemos responsabilidades
públicas, nos exige una reflexión profunda sobre el modelo de sociedad, los vínculos
socioafectivos y los proyectos de vida que se hilvanan en una trama social que por momentos,
parece demasiado deshilachada.
Quedarse en casa, para cuidarnos y cuidar a quienes queremos, cuidarnos cada cual y
entre todos y todas, mientras no se encuentre una cura contra el virus, resultó ser la consigna
que como un mantra nos repetimos cada día. Volver al hogar, también, otra de las tantas cosas
que escuchamos en estos ya más de 50 días de aislamiento obligatorio. Desde siempre, el
hogar fue consignado como el reducto de las mujeres, de las tareas domésticas y del cuidado
de la familia y afectos. Hoy sabemos -como alguna teórica bien nos señaló- que eso que llaman
amor es trabajo no remunerado, un trabajo que sostiene a todas las demás actividades
económicas y al propio sistema capitalista, que es realizado en casi su totalidad por mujeres,
que a su vez en su mayoría tienen otros trabajos fuera del hogar, duplicando de esta manera
sus tareas, y que además es invisibilizado. Tenemos la urgencia de diseñar, señora presidenta,
políticas públicas para abordar desde el estado la organización social de las tareas de cuidado,
para atender sus demandas específicas y para alcanzar la igualdad real.
Me refiero a un Estado que es imprescindible para mediar las relaciones sociales, para
arbitrar las inequidades del sistema y compensar a quienes las padecen. Un Estado que
muchos, hasta hace unas pocas semanas, declaraban ineficiente, sobredimensionado y que
era necesario recortar hasta su mínima expresión y que hoy, en este peculiar contexto, se dan
cuenta del rol irremplazable que cumple en la sociedad y fundamentalmente para la vida de las
personas de carne y hueso.
A partir de las experiencias de otros países, los consejos de expertos y las
recomendaciones de los organismos internacionales, el Poder Ejecutivo Nacional tomó la
decisión de ampliar por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la ley 27.541. Y ante la velocidad en el agravamiento de la situación
epidemiológica a escala internacional, la inexistencia de un tratamiento antiviral efectivo o
vacunas que prevengan el virus y frente a una potencial crisis sanitaria y social sin
precedentes, estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con el fin de proteger la
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salud pública, un fin inclaudicable por el que el Estado debe velar. Estas son dos de las
medidas, los decretos 260/2020 y 297/2020, que hoy el Senado está considerando.
En este sentido, el gobierno nacional prevé, además, destinar casi el 6 por ciento del
PBI para hacer frente a la pandemia del COVID-19, reacondicionar el sistema de salud público
-que, recordemos, había sido desguazado por la gestión anterior, hasta incluso bajar al rango
de secretaría la cartera de salud- y paliar sus consecuencias socioeconómicas. Los DNU que
hoy estamos considerando condensan medidas de estímulo para la economía, el sector
empresario, pymes y mipymes, para la protección del empleo y para garantizar los ingresos de
las personas trabajadoras, tanto las registradas como las informales. Además de medidas para
atender las necesidades de las provincias como el Programa para la Emergencia Financiera
Provincial contenido en el decreto 352/20.
Se trata de un paquete de medidas que busca cuidar la vida y la integridad de las
argentinas y los argentinos y, a la vez, con las restricciones propias de un país en vías de
desarrollo y con los problemas que acarreamos de la administración anterior, como el brutal
sobrendeudamiento al que nos condenó el macrismo para propiciar una descomunal fuga de
capitales. Se está trabajando incansablemente desde los distintos ámbitos institucionales para
cuidar y proteger a todos y a todas. El gobierno de Alberto Fernández tendrá mi voto para
acompañar todas estas iniciativas. Pero también, como representante de las juventudes y de
las mujeres y diversidades, me tendrán insistiendo para abordar y encontrar soluciones a los
nuevos temas que hoy habitan en la sociedad, muchos de los cuales han salido de las sombras
en el contexto de aislamiento (o quizás seamos nosotros y nosotras quienes nos hemos corrido
de lugar para poder ver de otra manera los problemas de siempre).
Es imprescindible que abramos nuestras mentes, que hagamos el ejercicio de cambiar
de perspectiva, de focalizar aquí y desenfocar allí, sin tener miedo a lo novedoso que
necesitamos para garantizar un mundo más humano, una Argentina con derechos para todos y
todas, lo que llamamos derechos humanos, donde existan las mismas condiciones para que
cada persona pueda desarrollar y soñar su proyecto de vida, un mundo en el que nos
replanteemos nuestra relación con la tierra, con los alimentos que ella provee y el modo de
producirlos, con el aire que respiramos, que el COVID-19 intenta colonizar y cuyos efectos los
profesionales de la salud, científicos, científicas y especialistas de distintas áreas buscan
mitigar dando batalla a diario para encontrar una cura. Mientras podemos hacer mucho:
abandonar los prejuicios de siempre, reconsiderar tareas indispensables que quedan
naturalizadas en la vorágine cotidiana como el cuidado, la entrega de quienes educan a
nuestros hijos e hijas, el esfuerzo de aquellas personas que pedalean a cualquier hora para
entregar productos y el de las que ponen el cuerpo para limpiar las calles, recoger la basura y
tantas otras que son fundamentales para el buen funcionamiento de una comunidad.
Tenemos en nuestras manos la facultad de hacer leyes, pongamos esas leyes al
servicio de una sociedad con un Estado presente, humano, basado en la solidaridad y el
afecto, y que sea el generador de una vida más humana, con justicia social y respetuosa de la
naturaleza.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
Señora presidenta:
Nos convoca en este día, el debate de una situación más que singular, diría una
situación de extrema consternación, sin precedentes históricos que puedan haber sido
registrados en nuestro país y en el mundo, ya que somos protagonistas de una pandemia de
alcance y consecuencias todavía incalculables para la población mundial.
Cuando me refiero a las consecuencias, en primer lugar, hablo de los millones de
vidas que serán afectadas por este terrible virus y que derivan en una situación de extrema
incertidumbre para el conjunto de las naciones y sus gobiernos, primero por la pérdida de vidas
y luego por las consecuencias económicas y sociales emergentes y directamente relacionadas
con esta enfermedad.
Nuestro presidente ha sido extremadamente claro desde el principio de esta tragedia
mundial. Para el gobierno de nuestra nación, existe un primer objetivo a cumplir y es el
“resguardo de la vida de los argentinos”. Sin vida nada existe, por lo que esta clara posición de
principios reafirma aún más nuestro pensamiento humanista como partido político, expresado
por nuestro presidente.
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El resguardo de la vida como objetivo central para enfrentar la pandemia habla, en
primer lugar, de una serie de medidas de prevención y de protección que requiere de un
Estado presente, así como también de la necesaria unidad de la dirigencia política para
acompañar el gran esfuerzo colectivo de nuestra sociedad.
El interés nacional de nuestro país es por sobre todas las cosas el resguardo de la vida
de los argentinos, y para cumplir con este principio, se debe dejar de teorizar con absurdos
razonamientos o interesados condicionamientos de aquellos que siempre esperan agazapados,
el momento oportuno para incentivar el fracaso de modelo de un Estado, que hoy más que
nunca, reitero, debe estar presente.
Existen, claro está, diferentes proyectos de país, y persiste en una parte de nuestra
dirigencia, un proyecto político que, lamentablemente, se propone desorganizar a la sociedad y
romper los lazos de solidaridad en pos de crear un modelo de sociedad profundamente
antipolítico.
Sin embargo, es nuestra obligación como dirigentes políticos, en este momento de
extrema dificultad, sobrevolar esas oscuras intenciones, acompañar el esfuerzo de nuestra
sociedad y proceder a la acción.
Así es que hoy debatimos en Cámara, el conjunto de decretos de necesidad y urgencia
que el Poder Ejecutivo Nacional dictó en el marco de esta pandemia, y que en cumplimiento de
lo prescripto por nuestra Constitución Nacional, estamos sometiendo a consideración.
Es importante considerar que nuestro gobierno asumió el poder el 10 de diciembre de
2019, con un déficit estructural financiero, social, de deuda externa, de economía quebrada y
de miles de trabajadores sin empleo o en la economía informal, lo que marcó la necesidad de
comenzar a elaborar políticas públicas con un necesario marco normativo que se plasmó en la
ley 27.541, conocida como ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de
la Emergencia Pública. Esta ley marco tiene fundamentalmente. un fin solidario y un objetivo
claro como lo es la reactivación económica y cuyo plazo se establecía hasta diciembre del año
2020.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese
momento a 110 países, y alertó sobre la propagación de casos en numerosos países de
diferentes continentes. Estas consideraciones motivaron a que el Poder Ejecutivo Nacional
dictara el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20. Fue el primero de una serie de decretos
que tenemos para su consideración, pero en el que haciendo referencia a la ley 27.541, amplía
la emergencia a la situación sanitaria y amplía también su plazo a un año desde la fecha del
dictado de dicho decreto, el 12 de marzo del corriente.
No voy a repetir lo que otros colegas ya han manifestado en cuanto a la juridicidad y la
plena vigencia por el correcto tratamiento de estos decretos dictados por el Poder Ejecutivo en
cumplimiento de la manda constitucional, solo quisiera hacer algunas apreciaciones que desde
el punto de vista dirigencial y como representante del poder legislativo me siento en la
necesidad de manifestar.
Pertenezco a un proyecto político que siente el accionar en la política como una forma
de cooperar para alcanzar la justicia social, y que se caracteriza por rechazar la especulación
financiera por sobre la lógica económica de motorizar el aparato productivo. No se trata de
percibir a esta postura con una identificación dogmática de quienes pensamos siempre en la
necesidad de tener un Estado presente, sino simplemente provenimos de un adoctrinamiento
partidario donde el eje es la “justicia social”.
Aquellos que critican la existencia del Estado donde se lo necesita no entienden la
naturaleza de los déficits estructurales de nuestro país. Si a la pobreza y a las diversas
situaciones de desesperanza que reinan en el ánimo de los argentinos, le sumamos la
incertidumbre y el temor que produce esta pandemia por la creciente pérdida de vidas a nivel
mundial, el resultado será una situación crítica para los miles de argentinos que no pueden
hacer frente a la emergencia sin la presencia o ayuda del Estado.
Por eso, iniciamos hoy esta histórica sesión virtual para considerar el dictado de los
decretos del Poder Ejecutivo Nacional, por el que se crearon diversas herramientas para paliar
de alguna forma, la situación de desesperación de numerosas familias argentinas que como
consecuencia del aislamiento sanitario, ven mermar sus posibilidades de subsistencia.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la resolución 84 del ANSES,
creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que trata de alguna forma de poder sobrellevar la
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incertidumbre de miles de familias que se encuentran en la economía informal y abarcan un
universo de más de tres millones de personas.
Por el decreto 326/20, se crea el Fondo de Garantía Argentino (FoGAr) para garantizar
el acceso a préstamos para capital de trabajo a las mipymes, con un aporte extraordinario que
hizo el Estado Nacional de más de 30 mil millones de pesos.
El decreto 316/20 establece una prórroga de plazos para la regularización de las dudas
tributarias hasta el 30 de junio. Los decretos 319/20 y 320/20 establecen el congelamiento del
valor de cuotas de las hipotecas y la suspensión de ejecuciones, así como la suspensión de
desalojos y el congelamiento de los precios de alquiler.
El decreto 329/20 establece la prohibición de despidos y suspensiones a los
trabajadores y crea un programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que
trata de asistir a más de 250.000 empresas, siendo más de dos millones el universo de
trabajadores que cobran sus salarios por medio de este programa.
En fin, son numerosos los instrumentos creados con la finalidad de poder auxiliar a
nuestros conciudadanos en el marco de esta pandemia que ha puesto a prueba a todos los
países, y donde quedó demostrado que aquellos que se consideran más desarrollados y en los
que prima el perfil económico por sobre lo fundamental, que es cuidar y prevenir la vida de sus
habitantes, el COVID 19, hace estragos diezmando la vida de sus habitantes y al mismo tiempo
genera una recesión económica sin precedentes.
Es decir, que estos países por más desarrollados que se consideren no pudieron evitar
la pérdida de cientos de miles de sus habitantes, así como eludir el deterioro económico que
alcanzarán, como el caso previsto para los Estados Unidos en el que se calcula alcanzar un 15
por ciento de su población económicamente activa desempleada. Cifra sin precedentes en la
economía mundial para un país desarrollado, alcanzada solo en dos meses.
Cuando nuestro presidente dice “voy a cuidar a la gente” y “a mí nadie me va a torcer el
brazo”, no está haciendo alarde de una postura caprichosa ni dogmática que para algunos es
solo una postura ideológica, sino que simplemente es, a mi entender, la manifestación de un
presidente que representa un Estado presente, que toma decisiones en materia de políticas
públicas muy activas y profundamente direccionadas para tratar de focalizar los problemas que
se van presentando en el marco de la pandemia.
Señora presidenta, no es la primera vez que un gobierno justicialista se enfrenta a
situaciones de extrema complejidad, hemos sabido siempre cómo actuar para tratar de acercar
soluciones al pueblo, sin embargo, debemos coincidir que hemos asumido en un país quebrado
económicamente por seguir un proyecto político en donde la especulación financiera destruyó
el aparato productivo, e hizo retroceder a nuestro país con índices de recuperación lentos y
difíciles de alcanzar por tener una economía absolutamente asfixiada; a lo que se le suma esta
verdadera tragedia mundial.
Como integrante y actor político de este proyecto de país, nuestro principal objetivo era
diagramar el combate contra la pobreza para eliminar las inequidades que resultan de una
distribución del ingreso que perjudica siempre al que menos tiene. Sin embargo, la urgencia de
la crisis del COVID-19 nos impone el desafío de actuar con el Poder Ejecutivo Nacional para
dar las respuestas necesarias ante la pandemia.
Cuando los gurúes de los grandes intereses financieros mundiales presionan por todos
los medios, intranquilizando aún más a la población por un futuro económico que, ya sabemos
será difícil, pero no imposible de recuperar. El sistema político argentino en su conjunto debe
demostrar unidad para que todos entiendan que siempre es posible tener una nueva
oportunidad.
Sabemos que necesitamos de una Argentina en la que trabajen todos los argentinos,
pero también sabemos que el gobierno nacional necesita de todos los instrumentos legales
para darle a los argentinos las respuestas necesarias de esta crisis, preservando siempre en
primer lugar la vida de todos.
Desde ya, señora presidenta, que mi voto es positivo en todos los DNU puestos a
consideración de esta Cámara y de todos aquellos que hacen falta para acompañar la gestión
del presidente de la nación y dar así respuesta a nuestra sociedad.
Al comenzar este discurso hablé de acción en forma contraria a la teorización, por eso
aún en la aparente desesperanza de un futuro incierto, debemos asegurarle a todos los
habitantes de nuestro país que esta Cámara no dejará de encontrar y acompañar las
soluciones que se requieran para tratar de igualar las posibilidades de todos y todas y
acompañar el gran esfuerzo colectivo de nuestra sociedad.
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4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA

Señora presidenta:
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) declaró
al brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Posteriormente el 11 de marzo fue catalogada como una pandemia, luego de que el número de
personas infectadas por el COVID-19 alcanzara a nivel global el número de 118.554 personas
y de 4.281 muertes y afectando hasta ese día a 110 países.
Actualmente dicha pandemia letal se ha cobrado la vida, a nivel mundial de 286.529
personas y contagió a más de 4.178.750.
Esta situación de emergencia llevó al gobierno a adoptar, en el marco de lo normado
por el artículo 99 inciso 3º de la Constitución Nacional, distintas medidas en materia sanitaria,
económica, social, entre otras, para la protección de toda la población de la Argentina; y a
nosotros a reunirnos, por primera vez en la historia argentina, de forma virtual o remota
conforme lo convalidara recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acción
declarativa promovida por usted, señora presidenta, que actuó en representación de todo el
Senado de la Nación en los términos del artículo 57 de la Constitución Nacional.
La citada norma prescribe que: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones: 3….Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo
general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de
ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá
respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
La cláusula citada fue reglamentada por la ley 26.122 respecto a los Decretos de
Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, siendo
ella acorde a la normativa constitucional.
Pues bien, resulta claramente manifiesto que el país y el mundo están atravesando
una situación de extrema emergencia producto de la pandemia del COVID-19 que azota a gran
parte de la humanidad, generando miles de muertes en países como China, Estados Unidos,
Alemania, España, Italia, Reino Unido, Brasil, entre otros.
En esta línea, los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo
Nacional, hoy bajo análisis de esta Cámara, cumplen con todos los requisitos constitucionales
exigidos por el citado artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional y tienen un papel
fundamental para que Argentina se encuentre preparada para afrontar la pandemia del COVID19, poniendo dichas medidas principal énfasis en la protección de la vida y la salud de todos
los argentinos.
Las normas bajo análisis tienen la protección como principal objetivo, salvaguardar a la
población frente al COVID-19 desde la óptica de la salud pública, pero también otorgan otros
mecanismos a fin de que la economía sufra lo menos posible, principalmente los sectores más
desprotegidos de la sociedad; contemplando además la situación epidemiológica de las
distintas regiones de la Argentina diferenciándolas en función del país federal que somos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Peralta” que definió a la
emergencia como “una situación de grave riesgo social” (consid. 24) debiéndose elegir medidas
“que indispensablemente aquella realidad reclama con urgencia impostergable” (consid. 29).
Resulta de una claridad manifiesta la existencia de este estado de emergencia que
afecta al país en su lucha contra este enemigo invisible llamado Covid-19.
A continuación haré un breve desarrollo de la principal normativa de emergencia
dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, objeto de tratamiento por la presente Cámara.
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El 12 de marzo fue publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 por medio del
cual se amplió, por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el COVID-19.
En una primera instancia (posteriormente se fue ampliando el listado, e incluso se
procedió al cierre de fronteras) en esa normativa se estableció como zonas afectadas por la
pandemia del COVID-19 a: Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio
Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América,
República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán.
A su vez se dispusieron acciones directas para enfrentar la pandemia del COVID-19, como los
son algunos insumos críticos, entre los que se destacaron el alcohol en gel y los barbijos, a los
cuales se le fijaron precios máximos, dictándose medidas necesarias para prevenir su
desabastecimiento; se determinó el aislamiento obligatorio de 14 días para casos sospechosos
de COVID-19, además de la suspensión temporaria de vuelos.
Al tener la pandemia una evolución constante en el tiempo, el Poder Ejecutivo Nacional
tuvo que ir intensificando los controles, coordinando con las distintas jurisdicciones la evolución
de la pandemia y adoptar las mejores medidas para afrontar tal situación.
Así por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/20 se prohibió el ingreso al territorio
nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a
través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera; se facultó al
Ministerio del Interior a ampliar o abreviar el plazo de vigencia de la prohibición, previa
intervención de la autoridad sanitaria nacional; se otorgó a la Dirección General de Migraciones
a establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad excepcional, entre
otras medidas.
A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del
Estado Nacional, se dispuso por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, rigiendo desde el 20 hasta el 31 de marzo
inclusive del corriente año. Medida que fue prorrogada en varias oportunidades en atención a la
situación epidemiológica, y que continúa en vigencia pero en distintas fases según las distintas
realidades de las regiones del país federal.
En la citada norma fueron exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia allí detallados. Y a medida que las diversas
regiones o provincias del país avanzan en las citadas fases más actividades fueron y están
siendo excluidas de la llamada “cuarentena”.
Dentro del marco de la emergencia del COVID-19, el presidente dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia 311/20 para el mantenimiento de prestaciones de servicios para
garantizar que no hayan cortes por faltas de pago, por ejemplo en materia de energía eléctrica,
gas por redes, agua corriente, telefonía móvil y fija, Internet y televisión, incluyendo servicios
prepagos tanto de electricidad como de celular; tampoco fueron habilitados cortes en aquellas
personas que adeuden hasta tres meses de pago (puede tratarse de boletas diferidas) por un
plazo de 180 días; además se plasmó la obligación de brindar un plan de facilidad para el pago
de la deuda contraída que emerja en este plazo; y se prorrogó por 180 días los precios
máximos para garrafas, entre otras cuestiones.
Además el Decreto de Necesidad y Urgencia 312/20 fijó la suspensión de la obligación
de cerrar cuentas bancarias, disponer inhabilitaciones y aplicar multas (según la Ley de
Cheques, ley 25.730) en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del
COVID-19; y especificó la suspensión, por el mismo plazo, de la obligación de requerir libre
deuda en concepto de aportes o contribuciones para el otorgamiento de créditos. En este caso,
la medida se fundamentó en la necesidad de impulsar el otorgamiento de créditos en el marco
de la emergencia.
Otra norma importante para destacar lo constituyó el Decreto de Necesidad y Urgencia
319/20 que abarcó diversas medidas temporarias indispensables para atender la situación
planteada en torno a las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas como: el congelamiento
del valor de las cuotas de créditos hipotecarios, la suspensión de ejecuciones judiciales y
extrajudiciales de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre y de los créditos prendarios
actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Ello también se adoptó en países como
EE.UU., España, Italia, Francia y Canadá.
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Ello resulta muy importante en atención a que el resguardo jurídico de la vivienda está
amparado por las normas jurídicas internacionales, aplicables y aceptadas universalmente, en
materia de derechos humanos y receptadas en nuestra Constitución Nacional (v. 14 bis de la
Constitución Nacional y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
Además la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de
medidas de este tipo, en tanto y en cuanto rijan las circunstancias de emergencia y no se
prolonguen desmedidamente (Fallos 243:449).
En este orden de ideas, el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 suspendió los
desalojos en todo el país hasta el 30 de septiembre, prorrogó los alquileres cuyo vencimiento
opere el 20 de marzo de 2020 hasta la citada fecha y dispuso el congelamiento del precio de
las locaciones de los contratos de locación de inmuebles al mes de marzo.
Por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia 326/20 constituyó un fondo de
afectación específica del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) de treinta mil millones de
pesos ($30.000.000.000) con el objetivo de otorgar garantías a fin de garantizar el repago de
los préstamos que se otorguen a las mipymes para capital de trabajo, incluyendo pagos de
salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos.
En lo que hace a la materia de trabajo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20
prohibió los despidos sin causa justa, por causales de falta o disminución de trabajo, al igual
que las suspensiones por un plazo determinado, y ordenó que las que se produzcan en
violación de lo dispuesto no tendrán efecto, manteniendo vigente la relación laboral existente.
También por el Decreto de Necesidad y Urgencia 332/20 se creó el Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que brindó una serie de beneficios para
empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. Este programa plantea
cuatro herramientas de asistencia a las cuales se puede acceder, a saber: 1) La postergación o
reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al SIPA; 2)
Asignación Compensatoria al Salario: se trata de una suma abonada por ANSES para
trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, en el caso de
empresas de hasta 100 empleados; 3)REPRO por emergencia sanitaria: el pago de una suma
no contributiva respecto al SIPA para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia
del sector privado, destinado a empresas de más de 100 empleados, que será abonada por el
Estado a través del Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo, para lo
cual el Ministerio constituyó un nuevo REPRO diferenciado y simplificado; 4) Prestaciones por
desempleo para trabajadores y trabajadoras que reúnan los requisitos previstos en las leyes
24.013 (de Empleo) y 25.371 (Sistema integrado de prestaciones por desempleo) que pueden
acceder a una prestación económica por desempleo entre un mínimo de seis mil pesos
($6.000) y un máximo de diez mil pesos ($10.000), durante el período que establezca la
Jefatura de Gabinete.
Por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia 367/20 dispuso, entre otras
cuestiones, que las Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART) no pueden rechazar la
cobertura de las contingencias producidas a los trabajadores por el COVID-19 y deben tomar
los recaudos necesarios para que ante la confirmación del diagnóstico el damnificado reciba
las prestaciones previstas en la ley 24.557, de riesgos del trabajo; como también que para los
trabajadores de la salud se considerara que ella guarda relación de causalidad directa e
inmediata con la labor efectuada.
Otra norma para destacar la constituye el Decreto de Necesidad y Urgencia 376/20
que: 1) Mantiene el beneficio de postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de
las contribuciones patronales al SIPA. No obstante, se elimina la obligación para las empresas
de más 60 empleados en relación de dependencia de promover un procedimiento preventivo
de crisis, para poder acceder a la reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las
contribuciones patronales devengadas durante el mes de abril de 2020; 2) Amplía la asistencia
estatal destinada a garantizar el pago de los salarios de los trabajadores en relación de
dependencia. A tal fin, se establece el salario complementario, definido como una asignación
abonada por el ANSES para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del
sector privado; 3) Incorpora una línea de crédito a tasa cero para monotributistas y trabajadores
autónomos; 4) Mantiene el Sistema integral de Prestaciones por Desempleo establecido
previamente en el programa (decreto 332/20), para trabajadores y trabajadoras que reúnan los
requisitos previstos en las leyes 24.013 y 25.371, con un monto un mínimo de seis mil pesos
($6.000) y un máximo de diez mil pesos ($10.000); 5) Alarga el rango de fechas para los cuales
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tiene alcance el programa, al establecer que el decreto resultará de aplicación respecto de los
resultados económicos ocurridos a partir del 12 de marzo, mientras que el Poder Ejecutivo
Nacional podrá extender su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.
Por todo lo expuesto señora presidenta, voto en sentido afirmativo toda la normativa
dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, objeto de tratamiento por la presente Cámara en
atención a que ella resulta fundamental para la protección de la vida y salud de todas las
argentinas y argentinos, y que tiende además a la protección de los sectores sociales más
vulnerables del país.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidenta:
La irrupción en el mundo entero del denominado coronavirus (COVID-19) provoca
innumerables consecuencias. A las estrictamente sanitarias y de salud, se suman efectos sobre
las distintas actividades económicas, obligaciones fiscales, contratos en ejecución y,
lógicamente, las relaciones laborales.
Sin dudas que, ante el peligro que el avance del virus representa para nuestra salud, se
ha tomado la decisión del aislamiento preventivo, social y obligatorio (APSO) que obliga, entre
otras consecuencias, a las mipymes a no poder realizar las actividades de producción de
bienes y servicios de forma normal, al cierre de comercios, y a otras tantas prohibiciones para
las actividades no esenciales. Como contracara obliga a muchos trabajadores y trabajadoras a
no poder asistir a sus trabajos.
Concibo que, tal como lo plantea la OIT, hay que instar la adopción de respuestas
políticas urgentes y significativas para proteger tanto a las empresas, en particular las más
pequeñas, como a los trabajadores, sobre todo aquellos que operan en la economía informal.
Es verdad que el trabajador es el eslabón más débil de la cadena productiva y que
merece especial cuidado y una normativa que equipare esa inclinación. Las leyes laborales de
Argentina han sido y son un adelanto cuando se trata de protección del trabajador,
mantenimiento de la fuente laboral y sanciones de los abusos por parte del sector patronal. En
buena hora que así sea, porque justamente sirve para momentos como estos.
No obstante, eso requiere equilibrar la balanza. No considero que la prohibición de los
despidos o suspensiones por falta o disminución de trabajo sean una solución justa y
proporcional a los esfuerzos que están haciendo todos los empleadores. La regulación de los
derechos durante la emergencia debe tender a lograr un equilibrio entre las ventajas y
perjuicios que inevitablemente se generan cuando se limita un derecho a fin de proteger otro
derecho o bien constitucionalmente protegido. La potestad pública debe mantener una relación
razonable al reglamentar los derechos de las personas, especialmente en momentos en los
cuales no imperan la normalidad y el sosiego.
Hoy estamos ante un escenario de fuerza mayor que realmente es insostenible. Más
allá de la ayuda que ha prestado el Estado en este tiempo, (con inconvenientes en muchos
casos), para mantener la fuente de ingreso de miles de argentinos y argentinas es dado
entender que no alcanza y se sientan asfixiados. Cientos de mipymes están al borde de la
quiebra, previéndose como anuncian los medios de información día a día una “avalancha de
concursos preventivos”.
No hay aún diagnósticos claros de los economistas de cuanto será la merma que
sufrirá la economía, solo algunas industrias como la agroganadera y la tecnológica podrán
continuar sin traspiés, sin embargo todo el resto de la cadena productiva se ve impactada,
algunos en forma moderada, otros como el sector de gastronomía, turismo e industrias afines,
de forma letal.
El contexto socioeconómico ha empeorado para ambas partes, así ha sido claramente
vislumbrado inclusive en el accionar del gobierno nacional que todos los días ha publicado en
el Boletín Oficial diferentes acuerdos a los que han arribado los gremios con las patronales del
rubro que corresponda, con disminuciones de salarios por tiempo determinado, acuerdos de
teletrabajo y hasta reubicación y prestación de servicios en otras empresas.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los sindicatos de los gremios del petróleo, el
Sindicato de Empleados de Comercio, UTHGRA, FEHGRA y un sinnúmero de gremios han
resignado beneficios e incluso postergado negociaciones por la recomposición salarial.
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En este contexto nadie mejor que los propios trabajadores y empresarios
(fundamentalmente los de las pequeñas y medianas empresas) puedan en atención a cada
caso y actividad en particular, entablar acuerdos que contemplen la totalidad del problema, la
“única” y verdadera solución para todas las partes es que las empresas “sobrevivan”, el Estado
debe ser el custodio de ese entendimiento, por ello, es imprescindible que su accionar no se
direccione erróneamente hacia un solo extremo del problema. Insisto, no es un momento de
pujas entre sectores, es un momento de entendimientos en pos de la sobrevivencia de las
pequeñas y medianas empresas.
Resulta imperioso adoptar medidas en el marco del diálogo social, para adecuar los
instrumentos provistos por la normativa vigente a fin de procurar la mantención de los puestos
de trabajo, como así también el mantenimiento de las fuentes productoras del mismo.
Por estos motivos es que solicito a mis pares, a través de la presidencia, autorización
para abstenerme.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidenta:
Afrontamos hoy un desafío único en nuestros tiempos, el cual nos permitirá conocer si
esta crisis producto de la pandemia del coronavirus y sus circunstancias, nos dejará huellas
factibles de sobrellevar o nos dejará heridas que se prolonguen por mucho tiempo; huellas con
las cuales podremos convivir o que apenas nos permitirán sobrevivir. Huellas que marcarán
nuestro camino pero, principalmente, que pondrán en evidencia si hemos sido capaces de
aprender a generar los cambios necesarios para abrir una nueva oportunidad sociocomunitaria.
A partir de la declaración de la ley 27.541, el gobierno nacional fijó los primeros
avances sobre la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La crisis económica sobre la que esta ley de
emergencia se declaró ya se encontraba impactando sobre nuestro país, realidad que se vio
agravada por el brote del nuevo coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por
COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante este escenario y con el propósito de resguardar el derecho colectivo a la salud
pública y los derechos esenciales a la vida y a la integridad física del devastador efecto que se
observaba y aún se observa a nivel mundial, se dictó el decreto 297/20 por el que se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” de la población.
Considero que el temario que analizaremos en la sesión de hoy, refleja el compromiso
único de un gobierno con su pueblo, donde la solidaridad no nace como un simple enunciado,
sino que se hace presente en cada una de las decisiones y de las acciones que se ponen en
acción para amenguar el impacto de esta crisis mundial.
O.D. Nº 25/20. DNU 326/20 Construcción del Fondo de Afectación Específica
Señora presidenta: Con relación al tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
362/20, el cual impulsa la creación del Fondo de Afectación Específica, no sería exagerado
decir que dicho fondo es una herramienta indispensable a fin de promover las garantías
necesarias que faciliten el acceso por parte de las micropymes a préstamos para capital de
trabajo, necesidad prioritaria en esta coyuntura actual.
Dicha herramienta tiene sus antecedentes en la creación del Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme) ley 25.300 sancionada a fines del 2000, la
cual promovía mejorar las condiciones de acceso al crédito para tales empresas, normativa que
fuera modificada años después con la ley 27.444, la cual promovía el aumento de las
herramientas del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y que facilitara el otorgamiento de
garantías indirectas.
En nuestros días y frente a este escenario sumamente crítico que nos toca atravesar a
raíz de la pandemia del COVID-19, uno de los objetivos que se trazó nuestro gobierno fue
fortalecer la relación existente entre los ciudadanos, las empresas y los organismos estatales,
con el objetivo de favorecer la modalidad que permitiera obtener garantías que impulsen el
sistema contractual, en el marco de la actual situación de aislamientos social preventivo
obligatorio. Esta medida permitirá promover la federalización en el otorgamiento de garantías,
mediante el uso de las nuevas tecnologías para la celebración de contratos de garantía
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recíproca en formato digital, siendo un muy importante recurso ya que permite que no sea
necesaria la participación física de las partes, reduciendo a su vez, los costos operativos.
Es por este escenario que resulta necesaria esta herramienta, dado que permite
ampliar el aporte extraordinario al FoGAr, para constituir un Fondo de Afectación Específica
conforme a la ley de creación de este fondo y que, a partir de ello, corresponde instruir a la
Autoridad de Aplicación y al Comité de Administración del FoGAr a constituir este Fondo de
Afectación Específica, con el claro propósito de otorgar garantías que faciliten el acceso por
parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, a préstamos para capital de trabajo,
herramienta prioritaria para las pymes en estos días.
O.D. Nº 25/20. Decreto 329/2020 Emergencia Pública. Prohibición de despidos.
Señora Presidenta: Vivimos las instancias cruciales de una emergencia pública
excepcional, la cual requiere la toma de medidas de idénticas características. Ante este
escenario el gobierno nacional ha impulsado el decreto 329/2020 que garantiza la conservación
de los puestos de trabajo de todas las empleadas y empleados de nuestro país, por un plazo
de 60 días, con el propósito de resguardar la paz social e impulsando el diálogo social en todos
los sectores y estamentos de la producción.
Por medio de este secreto señora presidenta, no solo se promueve la prohibición de
despidos sin justa causa y por causales de disminución o falta de productividad, no solo se
prohíben las suspensiones por los mismos motivos, sino que se promueve un compromiso
entre el empleado o la empleada y su empleador o empleadora, el cual resguarde el dialogo
social como base del nuevo acuerdo productivo que comenzamos a construir.
Ya referenciaba esta perspectiva la Organización Internacional del Trabajo, a fines del
mes de marzo de este año, cuando, al emitir el documento “Normas de la OIT y el Covid 19” ,
manifiesta la preocupación mundial, aludiendo a la necesidad de que los gobiernos establezcan
medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, particularmente, en lo
relacionado a la conservación de los puestos de labor, tal como lo sostiene en su
Recomendación 166, donde resalta: “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar
o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos,
tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la
empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de
toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores
interesados.”
Esta perspectiva, señora presidenta, sin dudas podría llegar a instaurar una nueva
mirada productiva y de prestación de servicios para los próximos tiempos, donde todas sus
partes involucradas establezcan las bases de nuevo acuerdo productivo.
O.D. Nº 27/20. Decreto 332/2020. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción.
Señora presidenta: en el O.D. Nº 27/20 debemos abordar el tratamiento del Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y
trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.
Este programa prevé la implementación de una serie de beneficios respaldatorios
como:
- La postergación o reducción de hasta del 95 por ciento del pago de las
contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
- La Asignación Compensatoria al Salario: recurso abonado por el Estado para
todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector
privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la
ley 14.250, para empresas de hasta 100 trabajadoras y trabajadores.
- La REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: suma no contributiva
respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para las
trabajadoras y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado,
comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la ley
14.250, para empresas de similares características que para la Asignación
Compensatoria al Salario.
- El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo: por medio del cual las
trabajadoras y los trabajadores, que reúnan los requisitos previstos en las leyes
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24.013 y 25.371, accederán a una prestación económica por desempleo conforme a
las consideraciones que en este mismo decreto se estipulan.
Para acceder a este beneficio, las empresas deberán acreditar que su actividad
económica ha sido una de las más afectadas por la emergencia sanitaria y que después del 12
de marzo de 2020 han registrado una reducción sustancial en su nivel de ventas. Al mismo
tiempo, estas empresas deberán comprometerse a no disminuir su planta de trabajadores
registrados al 29 de febrero de 2020.
Estas medidas señora presidenta, junto con el otorgamiento de créditos a tasa cero de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son instrumentos de sostenimiento y
acompañamiento, los cuales no nos permitirán salir de la crisis por sí mismos, pero sí son
indudablemente, herramientas para construir una salida conjunta entre todos.
O.D. Nº 28/20. Decreto 347/2020. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción. Creación del Comité de Evaluación y Monitoreo.
Señora presidenta: medidas como las adoptadas por medio del Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción requieren de un organismo que regule, evalúe y
monitoree la evolución de estas determinaciones adoptadas por el gobierno nacional, a fin de
sobrellevar parte de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
Es ante este contexto que la previsión dispuesta ante la creación del Comité de
Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia, núcleo que regule la definición de los
criterios técnicos que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios, el dictamen sobre la
situación de las distintas actividades económicas, recomendando o desaconsejando su
inclusión en los criterios del artículo 3° del decreto 332/20, al igual que los específicos pedidos
que requieran tratamiento singular.
Este escenario requiere de un equipo técnico, que esté en permanente contacto con los
avances del escenario, como lo es el dispuesto en el decreto, equipo encabezado por el jefe de
gabinete de ministros y conformado por miembros de los Ministerios de Desarrollo Productivo,
de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de la AFIP.
Es por ello señora presidenta, que consideramos, no solo necesaria la creación del
presente Comité de Evaluación y Monitoreo, sino imprescindible la conformación de este
comité por miembros de las carteras ministeriales y de la administración federal referidos.
O.D. Nº 31/20. Decreto 367/20. Proponer al COVID-19 como enfermedad de carácter
profesional –no listada–.
Es preciso, ante la necesidad de proteger la salud pública, al igual que para establecer
medidas en el ámbito de las normativas laborales, que la enfermedad propia que declaró esta
pandemia: el COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, sea considerada de
manera presuntiva como una enfermedad de carácter profesional –no listada– en los términos
del apartado 2 inciso b) del artículo 6º “Contingencias”, de la Ley de Riesgos de Trabajo –ley
24.557– respecto de las trabajadoras y los trabajadores dependientes excluidos mediante
dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297/20 y sus normas
complementarias. Al mismo tiempo es preciso que esta consideración presuntiva de
enfermedad de carácter profesional no listada sea determinada por la Comisión Médica Central
(CMC) quien entenderá sobre las condiciones de dicha instancia presuntiva.
Es por lo expresado señora presidenta y por lo analizado por la OIT con relación a las
disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el
contexto del brote del nuevo COVID-19, donde el Organismo sostiene que las patologías
contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como
enfermedades profesionales, al igual que como lo han hecho otras naciones como España,
Uruguay y Colombia, estados que ya han declarado que la afección producida por la exposición
de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo coronavirus, durante la realización de sus tareas
laborales, reviste carácter de enfermedad profesional, que avalamos lo dispuesto por nuestro
gobierno nacional.
O.D. Nº 32/20. Decreto 376/20. Sustitución del artículo 2º del decreto 332/20.
La sustitución del artículo 2º del decreto 332/20 por una actualizada normativa donde
se incorporan beneficios como el salario complementario y el crédito a tasa cero para personas
adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y
trabajadores autónomos, con subsidio del 100 por ciento del costo financiero total, vienen a
complementar una serie de medidas solidarias y respaldatorias que promueve el gobierno
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nacional. Esta decisión claramente nos habla de un Poder Ejecutivo que se pone del lado de
quienes más lo necesitan, de una presidencia de la nación que no solo tomó el timón de un
país ante una muy grave situación de crisis heredada, empezando a gestionar, sino que, en
medio de los primeros avances, tiene que tomar decisiones de cara a un flagelo que nos
envuelve a todos, y lo hace siempre pensando en la justicia social y poniéndose de lado de
quien más lo necesita, del desarrollo productivo y del cuidado de la salud de todas las familias
argentinas.
En síntesis señora presidenta, los decretos que estamos tratando el día de hoy sin
dudas han sido pensados para ponernos de pie frente a esta crisis excepcional, la cual nos
lleva a la necesidad de adoptar medidas de idénticas características, con el fin de asegurar a
los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus
puestos de trabajo, ya que el desempleo arrastra a la marginalidad de la población. También
nos lleva a considerar que a raíz de la situación de emergencia, no solo se debe impulsar la
adopción de medidas orientadas a la protección de la salud pública, sino también a coordinar
esfuerzos para medir el impacto de las medidas sanitarias por sobre los procesos productivos y
el empleo. Por último nos confronta con las obligaciones asumidas por nuestro país en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la finalidad de preservar la
paz social; al adoptar medidas transitorias, razonables y proporcionadas, con el fin de
garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su
trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SAPAG
Señora presidenta:
En esta sesión especial, llevada a cabo en el contexto de una pandemia como la que
estamos atravesando, es muy importante destacar el rol activo que el gobierno y este
Honorable Congreso están teniendo.
La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo
de 2020 encontró a la Argentina con un presidente responsable, con capacidad de gestión y un
gran compromiso para cuidar la salud y la economía de todas, todos y todes. Con mucho coraje
y compromiso, nuestro gobierno tomó las medidas necesarias, en el tiempo correcto, para
poder frenar la virulencia del virus que azota el planeta. El conjunto de decretos de necesidad y
urgencia que hoy estamos considerando son la expresión de esas decisiones. Cada uno de
ellos fue pensado, diseñado e implementado para cuidar la vida de nuestro pueblo y sostener
la economía y el empleo.
Desde el inicio de la pandemia, mientras que el gobierno del Frente de Todos
reconstruía el Estado para atender las necesidades de los más excluidos, este Congreso se
adaptó al trabajo remoto y continuó funcionando, incluso con mayor actividad a la del año 2019.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se concretaron 21 reuniones
informativas ante ambas cámaras del Congreso, por parte de 14 ministros del Poder Ejecutivo,
bajo la modalidad de videoconferencia.
En esta sesión, nos corresponde considerar los dictámenes que la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo ha elaborado, luego de analizar el cumplimiento de
requisitos formales y sustanciales de los diferentes DNU que ha dictado el señor presidente de
la nación. La conclusión es simple, cada uno de ellos fue dictado acorde a los establece la
Constitución Nacional, la situación de emergencia que atravesamos está más que probada y
los aspectos sustanciales responden acertadamente a decisiones serias, responsables y
necesarias. Esto lo demuestra el acompañamiento de todos los bloques políticos a la mayoría
de los dictámenes que están hoy en tratamiento.
En particular, quiero explayarme puntualmente en dos Órdenes del Día, O.D. N° 19/20
y O.D. Nº 25/20. El primero se refiere al expediente PE.-23/20, en el que se comunica el DNU
313/20. Este amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de
puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de
acceso, incorporando a aquellas personas residentes en el país y a los argentinos y argentinas
con residencia en el exterior. En virtud del consenso científico sobre la relación directa entre el
flujo de personas provenientes de “zonas de riesgo” con la expansión del COVID-19, fue
razonable y justificada una medida de este tipo, de carácter excepcional y transitoria, para
evitar un daño social, sanitario y económico mucho mayor. Esta medida restrictiva, vigente solo

Dirección General de Taquígrafos

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
13 de mayo de 2020
Sesión especial
Pág. 109
entre el 16 y el 31 de marzo de 2020, otorgó a las autoridades el tiempo suficiente para
organizar los puentes sanitarios, que garanticen que quienes ingresaran al país, pudieran
trasladarse a sus hogares de forma segura.
Por su parte, el Orden del Día N° 25/20, sobre el expediente PE.-32/20, considera el
DNU 329/20, por el cual se prohíben despidos y suspensión de personal por 60 días. Esta
medida no solo es razonable, sino absolutamente necesaria por la destrucción de la economía
que se produjo por las medidas que se tomaron entre 2015 y 2019. En ese período, se
destruyeron las economías regionales, la producción industrial, 230.000 empleos privados y el
salario de las trabajadoras y los trabajadores. Tomando en cuenta la fragilidad social que
estamos atravesando, la situación en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras,
y en observancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del
cual la República Argentina forma parte, preservar el empleo de cada trabajador y trabajadora
es una prioridad de gobierno y, sobretodo, un mandato de justicia social.
En síntesis, cada uno de los DNU que ha dictado el presidente Alberto Fernández −en
el medio de la pandemia del COVID-19− han sido una herramienta importante y necesaria para
salvar vidas, cuidar el empleo y minimizar el daño a la economía. Nos esperan semanas,
meses muy difíciles. Primero debemos ganar la guerra contra el coronavirus y después
debemos reconstruir todo lo que él haya destruido. La pérdida de vidas es lo único que no tiene
solución, por eso debe ser la prioridad. Confío plenamente en la capacidad y compromiso del
gobierno nacional de guiarnos por el mejor sendero posible, así lo viene demostrando. Las
argentinas y los argentinos, unidos, pudimos levantarnos del desastre que fue la crisis del
2001. Vamos a poder salir de esta crisis global también. Debemos empezar por los de abajo,
para llegar a todos.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, ratifico mi apoyo al conjunto de expedientes
en consideración.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL
I.- Introducción
Nos convoca el tratamiento de los últimos decretos de necesidad y urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo Nacional, emitidos en particular con motivo de la situación derivada de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud del nuevo COVID-19.
Indudablemente que dicha pandemia y el aislamiento también dispuesto han colocado
a todos los órganos de gobierno ante una situación inédita, y en lo vinculado a los referidos
decretos de necesidad y urgencia ha determinado la necesidad de una mayor utilización de ese
instrumento, de manera insoslayable y absolutamente justificada por la emergencia planteada
como pocas veces ha ocurrido en la historia de nuestro país.
Ahora bien, frente a ello aparece paralelamente el rol constitucional que le cabe al
Congreso Nacional de ejercer el contralor de esas medidas, resultando inclusive conveniente y
necesario desde el punto de vista institucional que se proceda a su análisis y convalidación de
así corresponder lo más rápido posible por parte del Poder Legislativo.
Asimismo, tal particular situación nos debe obligar también a tener presente y marcar
las debilidades que presenta por un lado la legislación en la materia, como así también la
práctica constitucional existente, a fin de que la emergencia no pase a ser una excusa para
convalidar o ignorar esas debilidades.
En otros términos, no planteo que el mecanismo de los decretos de necesidad y
urgencia no deba existir, pero en uso de mi rol de legisladora debo también marcar claramente
esas debilidades e insistir en que debemos procurar su subsanación.
Sabemos que el Congreso Nacional tiene una obligación constitucional de dar expreso
e inmediato tratamiento a los decretos referidos luego de su dictado por parte del Poder
Ejecutivo, obligación que involucra no solo una función de control de una materia estrictamente
legislativa que resulta competencia propia de este cuerpo, sino además que atañe a la
salvaguarda del principio de división de poderes que rige nuestro sistema de gobierno.
No obstante en ello se ha presentado una evidente morosidad en su tratamiento,
configurándose una práctica legislativa que presenta una clara inconstitucionalidad por omisión.
Se suma también un vicio evidente de inconstitucionalidad en la ley 26.122, regulatoria del
Régimen Legal de los DNU, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes,
cuestión que también desarrollaré.
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Estamos ahora tratando los últimos decretos dictados, pero resulta que muchos otros
anteriores no vinculados a la emergencia sanitaria siguen pendientes de ser considerados por
ambas Cámaras de este Congreso.
Es importante que ahora tratemos los decretos de necesidad y urgencia que se
encuentran a consideración de esta Cámara, no solo por la necesidad de que el Poder
Legislativo tome intervención activa frente a la situación de emergencia sanitaria que se
presenta, sino también por el específico rol que le cabe con relación a ese instrumento. Pero
igualmente no puedo dejar de insistir en la morosidad en que se encuentra este poder en el
cumplimiento de la función de control referida, que involucra la intervención de ambas Cámaras
del Congreso, situación que se presenta con relación a muchos otros decretos que no han sido
objeto de tratamiento.
II.- Consideraciones acerca del régimen constitucional de los decretos de necesidad y
urgencia.
II.1.-Como cuestión inicial interesa hacer referencia al régimen jurídico relativo a los
decretos referidos, en particular a partir de la reforma constitucional del año 1994, con especial
referencia a los de necesidad y urgencia.
Luego del resonante y condescendiente fallo “Peralta” de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación5, la referida reforma trató expresamente la cuestión de los decretos de necesidad
y urgencia, con una expresada vocación de procurar limitar la utilización de ese instrumento y
con ello el presidencialismo.
El principio general resulta del artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, que
dispone en su párrafo 2° que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. El párrafo 3° contempla
excepciones a dicha prohibición y cuestiones procedimentales, y el párrafo 4° lo relativo a su
trámite legislativo.
El primero contempla, que es presupuesto para el dictado de los decretos de necesidad
y urgencia, la existencia de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, quedando
absolutamente prohibido su dictado en materia penal, tributaria, electoral y el régimen de los
partidos políticos.
Prevé también que deben dictarse por el presidente de la nación en acuerdo general de
ministros, y que éstos deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
En lo que hace a la previsión del párrafo cuarto, se contempla que el jefe de gabinete
de ministros tiene que someter personalmente, dentro de los diez días, el decreto a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Dicha Comisión debe elevar su despacho en el plazo de diez días al plenario de cada
una de las Cámaras para su expreso tratamiento y ambas Cámaras deben considerar ese
despacho en forma inmediata.
Desde ya debe quedar sentado que, conforme a la disposición constitucional
mencionada, resulta que la intervención de la Comisión Bicameral Permanente que contempla
el artículo 99 de la Constitución Nacional es obligatoria, si bien su despacho no resulta
vinculante para el plenario de ambas Cámaras. Asimismo, se impone por disposición
constitucional el expreso tratamiento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
II.2.-Es conocido que después de la incorporación de la referida norma constitucional,
se hizo costumbre por parte de los diferentes titulares del Poder Ejecutivo Nacional el dictado a
veces compulsivo y abusivo de decretos de necesidad y urgencia, el cual fue sucesivamente
utilizado como un instrumento de gobierno en muchas ocasiones en un claro exceso respecto
de la facultad que la Constitución atribuye al Ejecutivo.
Frente a ello es abundante la doctrina constitucionalista y administrativista que se ha
ocupado de la temática, en procura de dejar sentados límites estrictos para el dictado de ese
tipo de decretos. Lo mismo resulta de la jurisprudencia dictada en esa materia, entre la que
cabe hacer una especial referencia a la emanada de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.

5
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Sin perjuicio de la evolución que tuvo la jurisprudencia de ese alto tribunal, se puede
sostener que en el último tiempo ha cimentado una doctrina que se encuentra actualmente
consolidada, especialmente a partir del fallo “Verrocchi” 6. Señaló en dicha ocasión:
“Que los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las
funciones del gobierno, que constituye uno de los contenidos esenciales de la forma
republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido, los arts. 23, 76 y
99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un
esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos
órganos se ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto
previene los abusos gestados por la concentración del poder. Considérese que la reforma fue
fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema
presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder
Judicial”.
“En este sentido, el art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, contiene la regla general que
expresa el principio en términos categóricos: ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo’”.
“Que el texto nuevo es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan
lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder
Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias
materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica
seguida en el país, especialmente desde 1989”.
“Que cabe concluir que esa norma ha definido el estado de necesidad que justifica la
excepción a la regla general y la admisión del dictado de estos decretos, y que ese estado se
presenta únicamente ‘cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes’ (art. 99, inc. 3).
Por tanto, para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que,
en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale
decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor
que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación
que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada
inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
Sostuvo en ese caso la Corte que “corresponde al Poder Judicial el control de
constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional,
que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio”, y que ese control
comprende “evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de
necesidad y urgencia” correspondiendo “descartar criterios de mera conveniencia ajenos a
circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir
discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto”.
Cabe mencionar también el fallo “Colegio Público de Abogados” 7, donde dijo:
“Que con un lenguaje firme y explícito la Constitución Nacional prohíbe al Presidente de
la República, como regla general, emitir ‘disposiciones de carácter legislativo’, sea a iniciativa
propia (artículo 99.3, segundo párrafo), sea por virtud de la delegación que, en su favor, haga
el Congreso (artículo 76, primera parte). Ambas cláusulas establecen también, luego de
formular el principio, las condiciones o límites bajo los cuales ha de operar el caso excepcional
en que el Presidente se encuentra habilitado para dictar decretos legislativos que, según sea,
se denominan ‘decretos de necesidad y urgencia’ o ‘decretos que ejercen facultades
delegadas’ (artículo 100, incisos 13 y 12, respectivamente)”.
“La letra del texto constitucional, (arts. 99, inc. 3 y 76) refleja sin ambigüedades la
decisión que tomó la Convención Constituyente de 1994, de por una parte, mantener el
principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el presidente como una
práctica y normal, y por la otra, de introducir mayores precisiones sobre las condiciones
excepcionales en que ello si puede tener lugar. La definición de la regla general y de los casos
6
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excepcionales en el mismo texto constitucional, así como el procedimiento que finalmente se
adoptó para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos, es el correlato de dos objetivos
básicos que rigieron la deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la
mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal. De todo ello se desprende que dicho
procedimiento debe ser puesto en práctica por los tres poderes del Estado, cada uno en el
papel que le toca, con el cuidado de no introducir, por vías de deformaciones interpretativas,
inconsistencia o desequilibrios de las diversas finalidades buscadas con la reforma de la
estructura del gobierno federal”.
En el mismo fallo, la Corte se remite a las palabras del convencional constituyente
García Lema, quien sostuvo “la segunda gran idea fuerza, es generar un nuevo equilibrio en el
funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el
judicial, y a ella responden, a su vez, la atenuación del régimen presidencialista, el
fortalecimiento del rol del Congreso, y la mayor independencia del Poder Judicial” 8.
Después del dictado de la ley 26.122, aparece otro leading case en el precedente
"Consumidores Argentinos c/ EN - PEN - Dto. 558/02-SS - ley 20.091 s/ amparo ley 16.986"9.
Allí dejó sentado que: “la reforma constitucional enunció entre sus objetivos el de ‘atenuar el
presidencialismo‘, al mismo tiempo que consignó la necesidad de ‘modernizar y fortalecer el
Congreso‘ y ‘fortalecer los mecanismos de control‘, todo ello directamente relacionado con el fin
de ‘perfeccionar el equilibrio de poderes‘. La metodología a la que se acudió fue la de
incorporar ciertas facultades excepcionales de los poderes constituidos, con el fundamento de
que aquello significaba la institucionalización de los mecanismos de control a los que se los
sometía”.
Citó con relación a ello lo que señaló el convencional Paixao, quien destacó que “(…)
dos realidades de nuestra historia institucional justifican por sí solas —y en forma suficiente—
la reforma de la Constitución Nacional (…) Se trata de dos realidades que encarnan dos formas
distintas de concentración del poder en nuestra Constitución histórica y en la vida institucional
de esa Constitución (…) Una de ellas está vinculada con la concentración de poder en el Poder
Ejecutivo nacional (…)’. Por ello, continuó diciendo, el conjunto de reformas ‘(…) significa
asumir como hecho que la actual etapa histórica de la Argentina no es la etapa del hiper
presidencialismo al servicio de la organización nacional, sino la de una descentralización del
poder que posibilite un avance armónico y por consenso de la mayor cantidad posible de
integrantes de la sociedad política…’ (‘Diario de Sesiones…’, op. cit., Tomo II, págs.
2211/2212)”.
También mencionó al convencional Alfonsín, destacando que“sostuvo que la intención
del constituyente fue la de ‘(…) atenuar el presidencialismo y desconcentrar las facultades del
Presidente’; y que al sancionar estas reformas buscó ‘(…) evitar la degradación de la
democracia y de las instituciones que ponía en peligro nuestra República (…)’. Agregó,
refiriéndose a la concentración de poder en el Ejecutivo, que ‘(…) Dicha concentración depoder
distorsiona la representatividad y el sistema de separación de poderes, y debilita el control de la
validez y legitimidad de las acciones del Ejecutivo por parte de los otros poderes del Estado…’
(Convención Nacional Constituyente, 1994, Ministerio de Justicia de la Nación, Tomo V, págs.
5155/5156).”
Con base en ello consideró que “la interpretación de la Constitución Nacional, en
cuanto regula los decretos de necesidad y urgencia, debe ajustarse a los principios del estado
constitucional”, destacando que “el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del
poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por
la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el
Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente
atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esta
perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir
libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial… Que todo lo
aquí expuesto no permite albergar dudas en cuanto a que la Convención reformadora de 1994
pretendió atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor
independencia del Poder Judicial”.
Refiriéndose específicamente al artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional,
sostuvo que su texto “es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a
8
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dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales,
que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país… Así, para
el ejercicio válido de esta facultad de excepción, el constituyente exige —además de la debida
consideración por parte del Poder Legislativo— que la norma no regule materia penal,
tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, y que exista un estado de necesidad
y urgencia”.
Con relación a la existencia de un estado de necesidad y urgencia, reiteró que es
atribución del Poder Judicial evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de
decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos, señalando que “no puede dejar de
advertirse que el constituyente de 1994 explicitó en el art. 99, inc. 3º, del texto constitucional
estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para
habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la Nación. El Poder
Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si
aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables; en estos casos, la facultad
ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima”.
Sostuvo también que “cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios
de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias
extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho
excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
Más recientemente, en el fallo recaído con fecha 27/10/2015 en los autos “Asociación
Argentina de Compañías de Seguro c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ nulidad
de acto administrativo”10, la Corte ratificó la doctrina sentada en los anteriores precedentes
reseñados, consolidando, como ya señalara, lo que es su criterio con relación a los decretos de
necesidad y urgencia.
II.3.-Resulta relevante también hacer algunas referencias a la doctrina que se ha
expedido sobre el tema de los decretos de necesidad y urgencia, que es conteste en la
necesidad de interpretar restrictivamente la facultad de su dictado, y a la vez otorgar la mayor
amplitud al control de constitucionalidad que le cabe tanto al Poder Judicial como al Legislativo.
Alude Bidart Campos a la existencia de una práctica abusiva que en la cuestión exhibe
el derecho constitucional material a partir de 1989, que obliga a interpretar y aplicar el artículo
99, inciso 3º con extremada severidad y excepcionalidad. Señala en ese orden que “No es un
secreto que a partir de 1989, los decretos de necesidad y urgencia -rotulados normativamente
así, o no- acusan un elevadísimo número en comparación con el lapso transcurrido desde
1853-1860. No podemos obviar la valoración negativa de la situación, no obstante el
reconocimiento que la sentencia de la Corte prestó a normas de ese tipo en el caso ‘Peralta’,
de 1990. El realismo jurídico-político nos hizo -y nos hace- pensar que -ante esa praxis- era
mejor que la reforma encarara la cuestión para ceñirla, con el mayor rigor posible, en un
perímetro de excepcionalidad verdadera y de dificultades de trámite, en vez de rechazarla
rotundamente”11.
Refiriéndose al control judicial de constitucionalidad de los decretos de necesidad y
urgencia , sostiene que ese control es amplio, y puede recaer en: “a) la verificación de que ha
existido la serie de recaudos que la constitución exige: a’) circunstancias excepcionales, a”) que
hacen imposible seguir el trámite legislativo, y a”’) necesidad y urgencia en la emisión del
decreto; b) la verificación de que se ha cumplido en todas sus etapas el seguimiento ulterior a
su dictado por: b’) el jefe de gabinete, y b”) la Comisión Bicameral Permanente, hasta b”’) su
ingreso al congreso. Cuando acaso no se ha cumplido la instancia final en la que el congreso
rechaza o aprueba el decreto, también consideramos viable el control judicial acerca de todo
cuanto -hasta ese momento- se le propone al juez en causa judiciable por parte interesada;
incluso mediante una medida cautelar”12.
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Destaca que el referido control apunta a verificar si concurre en cada caso el
presupuesto de doble parámetro que trae el inc. 3° del artículo 99 de la Constitución Nacional,
como también a fiscalizar si el trámite formal que debe seguir el decreto después de dictado se
ha cumplido correctamente. Con relación a ello resalta que “Nos sentimos segurísimos para
rechazar toda noción -doctrinaria o jurisprudencial- que divulgue el criterio de que sólo al poder
ejecutivo le incumbe, en decisión irrevisable judicialmente, ponderar en cada caso si hay
realmente una situación excepcional que vuelve imposible seguir el trámite de sanción de la
ley”13.
Respecto a los presupuestos de procedencia refiere: “Los dos vocablos ‘necesidad’ y
‘urgencia’ califican una situación que excede al voluntarismo subjetivista del Presidente y que
descarta cualquier apremio basado en su mero interés o conveniencia. Hay que diagnosticar
con objetividad y buena fe cuándo hay, de verdad, una circunstancia excepcional que torna
‘imposible’ someter una norma al trámite ordinario de sanción de las leyes para sustituirlo por el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia. El texto nuevo es en esto muy claro y
elocuente; a la mención de la excepcionalidad agrega palabras que no soportan
tergiversaciones oportunistas; cuando dice que las ‘circunstancias excepcionales’ hacen
‘imposible’ el seguimiento del procedimiento legislativo, ‘hemos de entender que esta
imposibilidad no alcanza a alojar una mera inconveniencia, ni habilita a elegirdiscrecionalmente,
por un puro criterio coyuntural y oportunista, entre la sanción de una ley y la emanación más
rápida de un decreto. Además, debe sumarse la necesidad y la urgencia” 14. Precisamente, el
decreto se llama “de necesidad y urgencia” debido a que objetivamente es imprescindible la
medida destinada a encarar la emergencia sin demora alguna.
II.4.-A modo de síntesis, se pueden dejar sentados los siguientes principios, resultantes
de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también de la doctrina a
que se ha hecho alusión:
- En primer lugar se debe resaltar la prohibición expresa para el Poder Ejecutivo de
emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable.
- Esa prohibición se establece como principio general, y corresponde hacer una
interpretación amplia y preferente de ella, y correlativamente una interpretación restrictiva de la
facultad excepcional que se otorga al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y
urgencia, concibiendo la misma como excepcionalísima.
- La reforma del año 1994 introdujo en la Constitución la competencia del presidente de
dictar decretos de necesidad y urgencia, estableciéndose al mismo tiempo una serie de
controles procedimentales y sustantivos que implican limitaciones a esa atribución.
- La finalidad de esa reforma fue indudablemente restringir la posibilidad de que el
Poder Ejecutivo utilice ese instrumento. En otros términos, se procuró acotar su uso a través de
restricciones que deben ser interpretadas con severidad.
- Esa finalidad va de la mano de un objetivo declarado de la reforma constitucional, cual
fue atenúan el régimen presidencialista y fortalecer a la vez el rol del Congreso, y también la
independencia del Poder Judicial, todo para consolidar el sistema democrático y republicano, y
la división de poderes.
- El dictado de un decreto de necesidad y urgencia exige la existencia de circunstancias
excepcionales conforme contempla el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, y el
cumplimiento de los requisitos de procedimiento que también se establecen, todo como
condición de validez de ellos.
- El Poder Judicial tiene la atribución de ejercer el control de constitucionalidad de los
decretos de necesidad y urgencia. Ese control es amplio, y comprende con la consideración de
los requisitos sustanciales y procedimentales que la Constitución establece para el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia.
- En particular ese control comprende la evaluación de la existencia de un estado de
necesidad y urgencia como fundamento fáctico del dictado de un decreto de necesidad y
urgencia, correspondiendo en caso de que esa invocación sea inexistente o irrazonable de
declarar la nulidad insanable del decreto por carecer del sustento fáctico que lo legítima.
III.- El control a cargo del Congreso Nacional
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III.1.-Los principios referidos en el punto anterior relativos a la operatividad y al control
de los decretos de necesidad y urgencia son trasladables al Congreso Nacional, que tiene
asignada una específica responsabilidad institucional vinculada con el ejercicio de la atribución
otorgada al Poder Ejecutivo de utilizar ese instrumento.
En efecto, es sabido que el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, es el órgano
que tiene como su función primordial la de legislar, esto es crear el derecho material en algunos
temas en modo absoluto y exclusivo.
Vinculado con ello aparece una importante función que la Constitución otorga al
Congreso Nacional relativa al control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y
urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes que emita el Poder
Ejecutivo.
Al respecto se debe dejar sentado que ese control debe ser reconocido con la misma
amplitud, e incluso mayor, que el que ejercer la Corte Suprema de Justicia en caso de
cuestionamiento judicial de ellos. Desde ya que el alcance de una anulación por parte del
Congreso implica la derogación con alcance general del decreto que se trate, distinto de lo que
ocurre con una sentencia judicial que tiene efecto para el caso concreto.
III.2.-Vinculado con la cuestión objeto de este punto interesa aludir la disposición del
cuarto párrafo del inciso 3º del artículo 99 de la Constitución Nacional. Dicha disposición
establece: “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá
la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá
respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.”
De la norma referida resultan las siguientes obligaciones constitucionales:
- Se debe crear una Comisión Bicameral Permanente para el control de los decretos
referidos;
- El jefe de gabinete de ministros debe someter a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente los decretos dentro de los diez días de su dictado;
- La Comisión Bicameral Permanente debe elevar su despacho al plenario de las
Cámaras en el plazo de diez días;
- Ambas Cámaras del Congreso deben dar expreso tratamiento a los decretos;
- Ese tratamiento por las Cámaras del Congreso debe ser inmediato luego de recibido
el despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
III.3.-A partir del texto constitucional referido, debe concluirse que existe una obligación
en cabeza del Congreso Nacional de ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
referidos. Tal control recién se cumple en la forma constitucionalmente prevista, con el expreso
tratamiento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
En orden a ello cabe citar nuevamente lo sostenido por la Corte Suprema en el citado
caso “Colegio Público de Abogados” 15, donde dijo que los mecanismos de control del ejercicio
de la atribución que contempla el artículo 99, inciso 3º, “debe ser puesto en práctica por los tres
poderes del Estado, cada uno en el papel que le toca, con el cuidado de no introducir, por vías
de deformaciones interpretativas, inconsistencias o desequilibrios de las diversas finalidades
buscadas con la reforma de la estructura del gobierno federal”.
Señala al respecto Comadira que del texto de la citada disposición constitucional se
puede distinguir la consideración de seis aspectos: el principio general en la cuestión, el
presupuesto habilitante, el procedimiento de elaboración, los límites materiales, el control
parlamentario y el control judicial16.
Por su parte Gelli destaca que: “la veda legislativa impuesta al presidente por el art. 99,
inc. 3º, opera como un control más que pueden emplear tanto el Congreso cuando examina
laprocedencia del decreto de necesidad y urgencia, como la Corte Suprema cuando hace lo
propio ante caso y agravio concreto”17.

“Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo
Nacional – Ley 25.414 – Decreto 1204/01 s/ Amparo”.
16 Comadira Julio R – Escola, Héctor Jorge, Derecho Administrativo Argentino.
17Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, LA Ley, Tomo II, p. 365.
15
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Asimismo, ese control debe ser ejercido en forma inmediata luego del dictado del
decreto. Surge ello así indubitable de la letra del artículo 99, inc. 3, que contempla plazos
acotados para que el Jefe de Gabinete ponga a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente los decretos, y para que ésta eleve su despacho a las Cámaras del Congreso.
A su vez, la misma norma establece que ambas Cámaras deben dar “inmediato
tratamiento” al referido despacho, lo que implica incluso la obligación de realizar un tratamiento
simultáneo y rápido del decreto.
Señala Gelli que “La Comisión Bicameral debería evaluar: a) si el decreto de necesidad
y urgencia … fue dictado en ejercicio de las atribuciones excepcionales conferidas por la
Constitución. Es decir, debería examinar la constitucionalidad de ese decreto, verificando si se
han cumplido cada uno de los requisitos formales y materiales establecidos
constitucionalmente; b) El control del Congreso no debería limitarse a un control de
constitucionalidad, sino que debería examinar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de las
medidas adoptadas, aprobando o reprobando la actuación del Poder Ejecutivo…De la
redacción del texto de la Constitución, surge que el tratamiento debe ser simultáneo” 18.
Debe sostenerse también que ese tratamiento debe ser expreso. En otros términos, se
requiere que haya un pronunciamiento de parte del Congreso, sea convalidando el decreto o
en su caso rechazándolo, y ello requiere la intervención y decisión de ambas Cámaras. De lo
contrario, debe entenderse que el decreto resulta rechazado.
En tal sentido se expresa Gelli, que señala que “el silencio de las Cámaras en un plazo
que se fijará breve, o el rechazo de alguna de ellas, implicará la caducidad del decreto… el
silencio del Congreso no posee efecto convalidatorio. Ello así, pues es el criterio de la
Constitución acerca del proceso de sanción de leyes y, aunque en el caso de los decretos de
necesidad y urgencia se trata de una atribución de control por parte del Congreso, lo es en el
proceso de convalidación de normas de efecto legal”19.
Por su parte Badeni señala que: “La función de la Comisión Bicameral Permanente
cuando se emiten decretos de necesidad y urgencia… reside en expedirse sobre la validez y
conveniencia del acto del ejecutivo… la Comisión… dentro de los diez días, debe producir un
dictamen para su tratamiento, expreso e inmediato, por las Cámaras del Congreso… Sus
Cámara pueden, o no, compartir, total o parcialmente, su contenido. Pero no pueden
abstenerse de adoptar una decisión inmediata ratificando o rectificando la actuación del órgano
legislativo. Si se respetara la estructura constitucional, dentro de un plazo no superior al de dos
meses, el Congreso estaría concretando el control que le incumbe sobre los productos
legislativos del órgano ejecutivo, con su secuela de seguridad jurídica”.
Agrega el citado autor que: “merced a una interpretación literal del art. 82 de la Ley
Fundamental… se podría alegar que la voluntad del Congreso debe ser expresa y que se
excluye la sanción tácita o ficta. Por ende si el Congreso no se pronuncia por la confirmación o
derogación de la norma, ella prosigue vigente. Sin embargo, esa interpretación no se
compadece con la resultante de una interpretación sistemática en la cual, además del art. 82
cabe ponderar de modo conjunto los arts. 76 y 99, inc. 3º, así como también la presencia de
una regla secular del movimiento constitucionalista: la separación de las funciones
gubernamentales entre órganos independientes. Regla cuyo objetivo es la de evitar la
concentración del poder político con su secuela inevitable: el cercenamiento de los derechos y
libertades que procura apuntalar un sistema democrático constitucional” 20.
IV.- Régimen de la ley 26.122. Su inconstitucionalidad
IV.1.-El artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional in fine dispone que: “Una ley
especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Con base en ello, en julio de 2006 se sancionó y promulgó la ley 26.122, estableciendo
el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de
Promulgación Parcial de Leyes.
Con relación a ese ordenamiento, sostengo que el mismo contiene disposiciones que
se apartan claramente de lo dispuesto por el constituyente en la reforma del año 1994.
18Gelli,

María Angélica, ob. cit., Tomo II, p. 369.
María Angélica, ob. cit., Tomo II, p. 369.
20Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, La Ley
21/07/2006.
19Gelli,
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Como señala Bidart Campos, esa ley especial que regula el trámite y los alcances de la
intervención del Congreso debe ser congruente con los lineamientos fijados en la Constitución
Nacional: “La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico
derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo
el conjunto se debe subordinar a la constitución. Cuando esa relación de coherencia se rompe,
hay un vicio o defecto, que llamamos ‘inconstitucionalidad’ o ‘anti-constitucionalidad’”21.
IV.2.-Vinculado con el cuestionamiento que hago de la ley 26.122, destaco que con
fecha 15 de septiembre de 2016 presenté un proyecto de ley con el fin de adecuar dicho marco
normativo a las disposiciones establecidas por la Constitución Nacional, en sus artículos 99,
inciso 3°, 76, 80, 82 y 100, incisos 12 y 13, el cual ha sido reproducido en los años 2018 y 2020
y mantiene actualmente estado parlamentario22.
Las objeciones que se presentan al actual sistema de la ley 26.122 están planteadas
respecto de las disposiciones de sus artículos 20, 21, 22 y 24. A tal fin propuse la modificación
de los mismos, por considerar constitucionalmente cuestionables dichas normas en base las
siguientes consideraciones:
El artículo 20 no fija un plazo para que las Cámaras se aboquen de
oficio al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate.
El artículo 21 no establece un plazo para que el plenario de ambas
Cámaras se expida sobre la validez de los decretos mencionados.
El artículo 22 considera implícitamente que el silencio del Congreso
equivale a la aprobación tácita de los decretos mencionados.
El artículo 24 dispone que solo el rechazo de ambas Cámaras implicará
su derogación.
El proyecto referido propone modificar el trámite actual previsto en la ley 26.122 y los
alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de
delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, mediante su adecuación a las
disposiciones constitucionales.
En primer término, se propone la modificación del artículo 20, disponiendo el
tratamiento de oficio por las Cámaras dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo
de diez días hábiles que otorga el artículo 19 a la Comisión Bicameral Permanente.
En el artículo 21, que no establece un plazo en el cual el plenario de ambas Cámaras
debe expedirse sobre la validez de los mencionados decretos, sino que solo se reitera la
disposición constitucional de que deben darle “expreso e inmediato tratamiento”, propuse un
plazo expreso de diez días hábiles para que las mismas se pronuncien sobre el rechazo o
aprobación del decreto de que se trate.
Por su parte, el artículo 22 dispone que el rechazo o aprobación de los decretos deberá
ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Precisamente, el artículo 82 contempla una prohibición que se dirige exclusivamente al
Congreso de la Nación, la sanción tácita o ficta de las leyes: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Esta última norma exige mediante la prohibición que consigna, que la sanción de cada
Cámara sea expresa. Lo que implica que ante el silencio, no pueda presumirse que las
Cámaras presten aprobación a un proyecto de ley23.
Esta prohibición se torna de suma trascendencia institucional en el trámite que el
Congreso debe imprimir a los decretos mencionados,una vez que han cumplido las respectivas
etapas de seguimiento por parte del jefe de gabinete y la Comisión Bicameral Permanente.
Es por ello, que la ley reglamentaria no puede establecer para este caso específico una
aprobación tácita, porque de hacerlo violaría ostensiblemente el artículo 82 de la Constitución
Nacional. En modo alguno el silencio de las Cámaras puede significar aprobación y, por ende,
el mantenimiento de la vigencia de dichos instrumentos.
A tal fin, propuse modificar el artículo 22 disponiendo que el silencio de una de las
Cámaras, no será entendido como una sanción tácita o ficta de los decretos, sino que importará
su derogación.

21

Bidart Campos, op. cit., Tomo I, Séptima reimpresión, pág. 334.
N° S-3613/16; reproducido por los Expediente S-42/18 y S-143/20.
23Badeni, Gregorio, Manual de Derecho Constitucional, La Ley, 2001, pág. 1008.
22Expte.
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Ya que como lo vedado es la aprobación tácita, el rechazo tácito se debe considerar
implícito y válido, de manera que si el decreto de que se trate no recibe sanción expresa, con la
intervención de ambas Cámaras, debe reputarse desechado.
Por último, el artículo 24 dispone que el rechazo del decreto de que se trate por ambas
Cámaras del Congreso, implica su derogación. Claramente, dicha redacción se aparta del
trámite legislativo para la formación y sanción de las leyes.
IV.3.-Conforme resulta de la reseña realizada del proyecto de ley a que hiciera
mención, sostengo que los artículos referidos de la ley 26.122 resultan inconstitucionales.
Con relación a ello, se debe destacar que existe importante doctrina que ratifica lo
expuesto.
Señala Gelli que “Sobre el procedimiento del examen que debe ejercer el Congreso, el
control establecido por la ley 26.122 es más aparente que real. Y ello a pesar de la exigencia
de que las Cámaras se pronuncien expresamente por el rechazo o por la aprobación de los
decretos … (art. 22) porque otra disposición establece que la derogación de los decretos de
marras procede por el rechazo de ambas Cámaras. En consecuencia, basta con que una de las
Cámaras del Congreso -por ejemplo, la dominada numéricamente por el oficialismo- no se
pronuncie para que el decreto permanezca vigente y produzca plenos efectos”. Criticando esa
solución agrega la autora que “según lo exige una interpretación razonable de los artículos 82 y
99, inc. 3º de la Constitución Nacional, se requiere que las dos Cámaras se expidan
expresamente de forma inmediata acerca de la validez constitucional de los tres tipos de
decretos. De resultas de esas normas constitucionales la finalidad de control –y el eventual
rechazo de esos decretos– se cumple con la manifestación de desaprobación de cualquiera de
las Cámaras del Congreso o con el silencio de ambas o una sola” 24.
Badeni considera que cabe la posibilidad que la demora en que incurra el Congreso
para su consideración o su falta de tratamiento suscite dudas sobre la vigencia temporal del
decreto. Frente a ello sostiene que “En todos los casos, la falta de tratamiento del decreto por
el Congreso o su demora en hacerlo, jamás podrá ser interpretada como una aceptación o
sanción tácita… Por tal razón consideramos que son cuestionables constitucionalmente las
cláusulas de la ley 26.122 al no imponer un plazo para que las cámaras del Congreso se
expidan sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia. El silencio del Congreso no será
una sanción tácita de la norma sino que importará su derogación” 25.
Bidart Campos alude al supuesto de omisiones anómalas y a la vez inconstitucionales
en el trámite inmediato al dictado del decreto de necesidad y urgencia. Destaca al respecto: “a)
Podría ocurrir que el jefe de gabinete no sometiera el decreto a la Comisión Bicameral dentro
del plazo establecido, con lo que alguien supondría que el trayecto se corta. No es así, porque
entendemos que la omisión del jefe de gabinete ha de habilitar a la Comisión a asumir por
decisión propia su competencia, que le está reservada directamente por la constitución y, en
ejercicio de aquélla, elevar su despacho a las cámaras del congreso. b) Si la Comisión
Bicameral incumpliera su cometido -situación poco probable, ya que forma parte del congreso y
debe tener una composición partidariamente pluralista- esta omisión también tendría que
superarse para que, sin inhibición alguna, las cámaras emprendieran el tratamiento del
decreto”. Para concluir: “En suma, cualquier salteamiento inconstitucional que se consume en
las etapas a cargo del jefe de gabinete y de la Comisión Bicameral ha de hacer viable el
funcionamiento de la etapa ulterior. Y si, finalmente, el congreso no asumiera el tratamiento del
decreto, y ni lo rechazara ni lo convirtiera en ley, esta última omisión debería equipararse al
rechazo, con el efecto de que el decreto quedaría derogado” 26.
Vinculado con lo anterior refiere también que “La prohibición de la sanción tácita, es de
suma trascendencia institucional en el trámite que el congreso debe imprimir a los decretos de
necesidad y urgencia, una vez cumplidas las respectivas etapas de seguimiento por el jefe de
gabinete y la Comisión Bicameral Permanente. Cuando el decreto llega al congreso, es
absolutamente imposible que el silencio de sus cámaras signifique aprobación y, por ende,
mantenimiento de su vigencia; por ende, la ley reglamentaria a dictarse no puede establecer
para este caso específico una aprobación tácita, porque de hacerlo violaría ostensiblemente al
art. 82. A la inversa, como lo vedado es la aprobación tácita, estamos seguros que el rechazo
24Gelli,

Maria Angélica, ob. cit., Tomo II, p. 385.
Gregorio, op. cit. pág. 1008.
26 Bidart Campos, op. cit. Tomo III, pág. 256.
25Badeni,
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tácito se ha de considerar implícito y válido, por manera que si el decreto de necesidad y
urgencia no recibe sanción expresa, debe reputarse desechado. Lo importante es que para la
aprobación explícita se fije un plazo razonablemente breve”27.
En forma contundente y sintética, Midón escribió con relación a la ley 26.122 que: “En
cuanto a los de Necesidad y Urgencia … estamos en presencia de un instrumento omisivo,
contradictorio, claudicante y, por ende, inconstitucional. Lo primero, porque bajo el disfraz de
una asepsia puramente técnica se abstiene de legislar sobre cuestiones que le son propias. Lo
siguiente, porque al tiempo que predica neutralidad jurídica se encarga de demostrar que
responde al sino de acordar más poder al poder… lo tercero porque patentiza una nueva
claudicación congresional, cuando ese órgano renuncia a declarar la nulidad de los actos que
se dicen inspirados en el derecho de necesidad. Con tales referencias calificarla como
inconstitucional suena a preciosismo propio de exquisitos, casi un piropo” 28.
Cabe citar también la posición sentada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Juan Carlos Maqueda con relación al alcance de la intervención que le cabe al
Congreso Nacional en el control de los decretos de necesidad y urgencia en los siguientes
precedentes:
En el caso “Caligiuri, Rosa Clara c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados s/ diferencias salariales”29 señaló que:
“no parece haber duda acerca de la relevancia que para el convencional constituyente
de 1994 tiene, conforme los términos del art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, la efectiva,
expresa y necesaria intervención del Congreso de la Nación en cada oportunidad en que el
Poder Ejecutivo recurre al dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Y ello es así ya que
la consecuencia de lo manifestado en la Convención Constituyente en el tema permite concluir
que la facultad ha sido otorgada con carácter excepcional; que tal excepcionalidad es la
consecuencia necesaria para la vigencia del sistema republicano; y que la flexibilización en el
procedimiento para su dictado conlleva un retroceso en el equilibrio de las relaciones entre los
poderes que no se adecua al sistema constitucional argentino. Por tales razones, la facultad
excepcional reconocida al presidente de la República debe ser ejercida en el marco
constitucional en el que ha sido otorgada y sometida a un estricto control político y
jurisdiccional… es precisamente a partir de los conceptos enunciados que el constituyente
reformador de 1994 dispuso que el control político a cargo del Congreso de la Nación se
concretara mediante un procedimiento especial”
“…es el Congreso el que debía pronunciarse mediante el expreso tratamiento de los
decretos de necesidad y urgencia, ya que es posible afirmar de modo objetivo e indubitable que
la intención del constituyente reformador es que el órgano legislativo se pronuncie. Por ello, la
inexistencia de la Comisión Bicameral al tiempo de dictarse los decretos en cuestión no sólo no
impedía sino que acentuaba la obligación del Congreso de controlar tales actos, en ejercicio de
sus facultades ordinarias, propias y excluyentes. Y para tal cometido, y por aplicación del art.
99, inc. 3° en concordancia con el artículo 82 de la norma fundamental, aquel control sólo se
satisface mediante la manifestación expresa del órgano legislativo en el sentido de ratificar o
derogar el decreto de necesidad y urgencia”.
“…a partir de una interpretación armónica de normas y principios, por aplicación del art.
82 de la Constitución Nacional, la legalidad y validez de un decreto de necesidad y urgencia
exige la manifestación ratificatoria o derogatoria expresa del Congreso de la Nación. Sólo la
intervención de aquél, en su condición de único órgano titular de la función legislativa, puede
otorgar legalidad al ejercicio de una atribución concedida al Poder Ejecutivo que lleva ínsito en
su naturaleza la excepcionalidad”.
En el precedente posterior ya citado “Consumidores Argentinos”30, ratificando el criterio
expuesto señaló el mencionado ministro: “En nuestro sistema constitucional el Congreso
Nacional es el único órgano titular de la función legislativa. Por lo tanto, no cabe sino concluir
en que los actos emanados del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades
conferidas en la disposición aludida sólo pueden identificarse con una ley a partir de su
ratificación por aquél pues es desde ese momento, y no antes, que existe la voluntad legislativa
plasmada en una norma (arg. Fallos: 331:1927 “Caliguiri”, disidencia del juez Maqueda). En
27

Bidart Campos, op. cit. Tomo III, pág. 160.
Mario A., Una ley contradictoria y claudicante, La Ley, 29/08/2006.
29 Fallos 331:1927.
30 Fallos 333:633.
28Midón,
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consecuencia, la ausencia … de una intervención legislativa que permita inferir la voluntad del
Congreso Nacional de ratificar o derogar el decreto 558/02, resulta suficiente para determinar
su invalidez constitucional. Ello así, pues no se encuentra cumplida una de las condiciones que
resultan exigibles para admitir la legalidad del ejercicio de la excepcional atribución concedida
al Poder Ejecutivo, para el caso de los decretos dictados con anterioridad a la creación de la
comisión Bicameral Permanente regulados en el art. 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional
(Fallos 331:1927, cit.)”.
Más recientemente, en el fallo recaído con fecha 27 de octubre de 2015 en los autos
“Asociación Argentina de Compañías de Seguro c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional
s/ nulidad de acto administrativo” también citado 31, el ministro Maqueda ratificó nuevamente el
criterio reseñado.
Debe concluirse de la doctrina y jurisprudencia citada, que la interpretación que
corresponde es considerar que la falta de tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia,
delegado o de promulgación parcial por el Congreso y una decisión de ambas Cámaras de ese
cuerpo a su respecto, debe considerarse como rechazo del mismo, y solo su expresa
ratificación por ambas Cámaras confiere legalidad a ese tipo de instrumento.
Corolario de ello es que las previsiones de la ley 26.122 en función de las cuales
resulta que la falta de un rechazo expreso por ambas Cámara del Congreso tiene como efecto
mantener en vigencia el decreto, resultan inconstitucionales.
Destaco finalmente con respecto a esta cuestión, que fueron presentados varios
proyectos de ley tanto en este Senado32 como en la Cámara de Diputados33, de modificación
de la ley 26.122, todos a fin de adecuarla a las disposiciones constitucionales, en los términos
expuestos precedentemente.
Más aun, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley en tal
sentido, el cual motivó su tratamiento en este Senado, habiéndose emitido dictamen de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General en agosto de 2010 34.
En ese proyecto se modifican entre otros los artículos que cuestionara
precedentemente. A modo de ejemplo, se previó que los plenarios de las Cámaras debían
tratar de inmediato los decretos, incorporándolos como primer punto del orden del día de la
primera sesión posterior a su recepción, o convocar a una sesión especial (artículos 20 y 21);
que la aprobación de los decretos debe ser expresa, suprimiéndose el rechazo de esa forma
que contempla la ley vigente (artículo 22); que los decretos que no fueran tratados en el plazo
de sesenta días, perderían vigencia, y que en tal supuesto el Poder Ejecutivo no puede dictar
uno nuevo sobre la misma materia (artículo 24).
Como puede advertirse, las modificaciones referidas a modo de ejemplo son ilustrativas
de la manifiesta necesidad de modificar la normativa vigente, lo cual resulta así de la
inconstitucionalidad denunciada.

31

CSJ 799/2013 (49-A)/CS1.
Senador Sanz y otros (Exp- S- 2.169/09); Senador Rodríguez Saa y otros (Exp- S 2.571/09);
Senador Cimadevilla (Exp-S-254/10); Senador Mestre (Exp- S- 716/10); Senador Pérez Alsina
y otros (Exp- S-720/10); Senador Cano (Exp. S-795/10) de reforma de la Ley 26.122; Senadora
Bortolozzi (Exp-S –925/10); Senador Romero (Exp. S-943/10); Exp. P-9/10: Asociación por los
Derechos Civiles: Solicita la modificación de la Ley 26. 122 Bicameral Permanente de Control
de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
33 Ibarra. (2.863-D.-2009.); Montero, Thomas, Albarracín, Scalesi, Katz y Giubergia. (3.199-D.2009.); Collantes. (4.969-D.-2009.); Milman, Peralta, Linares, Alcuaz y Stolbizer (6.199-D.2009.); Alfonsín, Orsolini, Fiad, Tunessi, Forte, Martínez Oddone, Benedetti, Storani, Álvarez
(E.M.), Martínez (J.C.), Giubergia, Rioboó, Costa y Cusinato. (6.226-D.-2009.); Bullrich (P.),
Iglesias y Vega. (6.256-D.-2009.); Fein, Viale, Ciciliani, Barrios y Cortina. (6.303-D.-2009.);
Pérez (A.), Iglesias, Carca y Morán. (214-D.-2010.); Ferrari, De Narváez, Gambaro y Atanasof.
(276- D.-2010.); Alonso (L.), Martínez (S.), Majdalani y Gribaudo. (507- D.-2010.); Gil Lavedra,
Lanceta, Castaldo, Giudici, Aguad, Tunessi, Bullrich (P.), Buryaile y Stolbizer. (734- D.-2010.).
34 El dictamen fue suscripto por los Senadores Ernesto R. Sanz.- Liliana T. Negre de Alonso.Luis P. Naidenoff.- Luis A. Juez.- Pablo Verani.- Mario J. Cimadevilla.- Oscar A. Castillo.Ramón J. Mestre.- Rubén H. Giustiniani.- José M. Cano.- Sonia M. Escudero.- Norma E.
Morandini.- Adriana Bortolozzi de Bogado; suscribió en disidencia parcial Samuel M.
Cabanchik.- José M. Roldán.
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V.- La actuación de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso Nacional
Teniendo como base las consideraciones jurídicas desarrolladas, corresponde ahora
hacer referencia a la práctica legislativa existente en el Congreso Nacional vinculada al
ejercicio de la función constitucional de contralor que tiene asignada, respecto del ejercicio por
el Poder Ejecutivo de la excepcionalísima atribución de dictar los decretos a que se viene
haciendo alusión.
Desde ya se debe dejar sentado que esa función, que reviste el carácter de una
obligación constitucional e institucional, no es debidamente ejercida, existiendo en realidad una
manifiesta omisión en su cumplimiento que determina en la práctica que los decretos de
necesidad y urgencia y delegados que emite el Poder Ejecutivo subsistan indefinidamente
vigentes, existiendo solamente la vía del control judicial de constitucionalidad que por suerte la
Corte Suprema ha admitido con toda amplitud según se ha explicado, pero que por las
características de nuestro sistema queda limitado en sus efectos al caso concreto sometido a
juicio y a las partes en él involucradas.
Respecto a lo expuesto resulta ilustrativa la doctrina especializada que ha escrito sobre
la materia.
Raspi analizando si es necesario fijar un plazo para que el Congreso se expida
respecto de los decretos de necesidad y urgencia, señala que: “De una primera impresión
pareciera innecesario fijar un plazo para que las Cámaras se expidan, puesto que por mandato
constituyente, éstas debieran abocarse para su expreso e inmediato tratamiento, lo que a su
vez se ve reforzado por imperio de la ya mencionada ley 26.122. Sin embargo es de público y
notorio que, en nuestro querido país, no nos hemos destacado precisamente por el respeto
hacia nuestras instituciones… Lo cierto es que al no haberse fijado un plazo para el tratamiento
de los decretos de necesidad y urgencia queda abierta –de hecho- tal posibilidad para que las
Cámaras del Congreso jamás se expidan, incumpliendo por lo tanto con el control que debieran
realizar. Dicho de otra forma, la pregunta adquiere su máxima trascendencia, cuando
advertimos que de su respuesta se puede, o no, atentar contra la misión que el mismo
constituyente le ha otorgado al Congreso, ésta es sin lugar a dudas la de ‘controlar’ el dictado
de disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo, disposiciones éstas
excepcionalísimas”35.
En ocasión del debate de lo que ahora es la ley 26.122, el senador Gerardo Morales
destacó que: “la no definición del plazo para el que Congreso se expida consagra… la
institucionalización de la ineficacia del control parlamentario… Por vía de reglamentación
constitucional… se permite a las Cámaras sortear sin dificultades sus facultades de control e
innovar de extraordinaria en ordinaria la emisión de los decretos de necesidad y urgencia” 36.
Al respecto Susana Cayuso ha señalado que: “Transcurridos doce años desde la
reforma constitucional, el Congreso de la Nación ha decidido encarar la reglamentación del
procedimiento de control político a su cargo… el protagonista de control es el Congreso de la
Nación, por lo tanto durante todos estos años no sólo estaba habilitado para ejercerlo sino que
tenía la obligación constitucional de encararlo” 37. También ha dicho que: “exista o no exista la
Comisión Bicameral permanente, la decisión política del Congreso de la Nación de no controlar
los decretos de necesidad y urgencia… hace incursionar al órgano legislativo en una
inconstitucionalidad por omisión, que puede ser total o parcial, según se trate de intervención
vs no intervención… o, en su caso, se trate de una débil y/o aparente intervención” 38.
Valle escribió que: “desde su conformación en diciembre de 2009, Comisión Bicameral
Permanente no tiene presidente ni vicepresidente”; y que entre 2009 y 2011 “en las sesiones
del Senado nunca se trató la validez o no de los decretos regulados por la ley 26.122” 39.

35Raspi,

Juan C. (h), Algunas reflexiones acerca del control parlamentario sobre los decretos de
necesidad y urgencia con apoyo en el derecho comparado, ED, Administrativo, 2009, p. 693.
36 Versión taquigráfica de la 15ª reunión, 13ª sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de
los días 6/7/06 y 07/7/06.
37Cayuso, Susana, La delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia y la
promulgación parcial. Control político o real o aparente, LL 21/7/2006.
38Cayuso, Susana, La delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia y la
promulgación parcial. Control político o real o aparente, LL 21/7/2006.
39 Valle, Ana, Control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia y otros actos del
Poder Ejecutivo, EDCO, 24/8/2011, pp.10-11.
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La doctrina reseñada efectivamente es ilustrativa de una penosa realidad, que el
Congreso Nacional no cumple con la obligación constitucional que tiene asignada de dar
expreso e inmediato tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia y delegados que
emite el Poder Ejecutivo.
Se suma a esa violación la también inconstitucional reglamentación del trámite de
control establecida en la ley 26.122, que conforme lo explicado tiene como efecto práctico final,
que los decretos referidos mantienen indefinidamente su vigencia pese a la falta de
consideración de ellos por parte del Congreso.
No puede desconocerse que la falta de tratamiento y expresa decisión del Congreso
con relación a los decretos de necesidad y urgencia que dicte el Poder Ejecutivo, que reitero,
requiere la intervención expresa de ambas Cámaras, configura una práctica que debe ser
señalada como inconstitucionalidad por la omisión en que se incurre.
Esa conclusión se ve ratificada a partir de considerar que conforme la reglamentación
que resulta de la ley 26.122, el efecto práctico de esa omisión es que se mantiene la vigencia
del decreto, por aplicación de la normativa referida, circunstancia que conforme se ha explicado
resulta por sí inconstitucional.
VI.- La experiencia latinoamericana. El caso de Brasil
Resulta relevante hacer una breve alusión a la posibilidad del dictado de decretos de
carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo en América Latina.
Podemos señalar que actualmente se reconoce esa facultad constitucional a los
presidentes de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, y con carácter más limitado a los de Chile y
Ecuador.
Se debe reconocer que esa posibilidad ha sido prevista por las constituciones en el
entendimiento que se trata de instrumentos de gobernabilidad necesarios para hacer frente a
situaciones de crisis, en las que se requiere de ellos para mantener un régimen político estable,
ante contextos institucionales que requieren la capacidad de producir decisiones rápidas o
cambios de política legislativa cuya adopción suele verse dificultada en los órganos
parlamentarios.
También se advierte de los distintos regímenes que los decretos referidos no implican
eliminar los principios de separación de poderes, y ello se refleja, fundamentalmente, por la
necesidad de la intervención posterior a su dictado de los órganos legislativos para que
analicen y resuelvan acerca de su viabilidad.
En orden a lo expuesto resulta interesante referir a la situación de Brasil. Como señala
Gabriel Negretto, junto con Argentina presentan un grado óptimo de similitud y diferencias en
los factores que explican la introducción de decretos legislativos en la constitución democrática,
vinculados no solo con cuestiones de orden político y jurídico, sino también referidos a las
situaciones de crisis que se fueron presentando y determinaron la utilización de ese
instrumento40. Señala al respecto el mencionado autor que “Tanto en Brasil como en Argentina,
la incorporación de decretos legislativos en la constitución se debió a una preocupación
compartida por diferentes actores políticos por crear mecanismos eficientes de decisión en
contextos institucionales con escasa capacidad para producir cambios rápidos en la legislación
durante situaciones críticas”.
En función de lo señalado considero relevante hacer una alusión a la regulación
constitucional de Brasil, con la finalidad de tomarla como un antecedente no solo de orden
jurídico, sino también político, que nos sirve para determinar cómo debe ser la intervención de
nuestro parlamento con relación al dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
El paralelismo a nivel de reforma constitucional resulta de la producida en el año 1988,
ocurrida en época de democracia por la que se reformó la Constitución de 1967.
Durante el régimen de la Constitución de 1967, un decreto legislativo se convertía
automáticamente en ley permanente si el Congreso no aprobaba una ley derogatoria del
mismo.
En el proceso constituyente de 1988 se decidió la incorporación de decretos legislativos
por las razones mencionadas precedentemente, pero se avanzó en la tarea de introducir límites
al uso de ellos, lo cual constituyó un claro objetivo reformista. En tal sentido se incorporó la

40Negretto,

Gabriel, “El Constitucionalismo puesto a prueba: Decretos Legislativos y
Emergencia Económica en América Latina”, Isonomía No. 14, Abril 2001.
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regla de la aprobación expresa en vez del mecanismo de convalidación tácita de decretos que
establecía la Constitución de 1967.
Teniendo en cuenta todo el desarrollo jurisprudencial y doctrinario al que he hecho
referencia en los puntos anteriores, debe sostenerse que indudablemente la misma finalidad de
limitación de la atribución de dictar decretos de carácter legislativo que se reconoce al Poder
Ejecutivo, resultó un objetivo y finalidad de la reforma de nuestra Constitución ocurrida en el
año 1994.
Como ya se ha indicado, la disposición del cuarto párrafo del inciso 3º del artículo 99
de la Constitución Nacional establece que la Comisión Bicameral Permanente debe elevar su
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara “para su expreso tratamiento, el
que de inmediato considerarán las Cámaras”.
De la misma manera que la Constitución de Brasil prevé el expreso tratamiento, y ello
solo se cumple en tanto y en cuanto ambas Cámaras del Congreso efectivamente se expidan
respecto del decreto de necesidad y urgencia. Corolario de lo indicado es que la ley 26.122 no
se adecua a la norma constitucional, según también se ha explicado, toda vez que prevé el
mantenimiento de la vigencia del decreto si no es rechazado por ambas Cámaras, bastando
inclusive para ese mantenimiento la aprobación de solo una de ellas.
Considero que la solución comentada de la Constitución de Brasil debe tenerse en
cuenta también para modificar la interpretación expuesta, y constituye un relevante
antecedente que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de avanzar en la modificación
de la ley 26.122, a fin de adecuar ese ordenamiento a la letra de nuestra Constitución en
términos que además permitan respetar el principio de división de poder y el indelegable rol
que le cabe al Congreso Nacional en materia de creación legislativa.
VII.- Consideración en particular de los decretos.
Expuestas las consideraciones y salvedades precedentes de las cuales considero debe
dejarse constancia, corresponde hacer alusión a los decretos de necesidad y urgencia cuyo
tratamiento nos ocupa.
A su respecto acompaño las consideraciones y posición expuesta en los dictámenes de
la minoría de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, de los que dan cuenta las órdenes
del día números O.D. Nº 13/20, O.D. Nº 14/20, O.D. Nº 15/20, O.D. Nº16/20, O.D. Nº 17/20,
O.D. Nº 18/20, O.D. Nº 19/20, O.D. Nº 20/20, O.D. Nº 21/20, O.D. Nº 22/20, O.D. Nº 23/20,
O.D. Nº 24/20, O.D. Nº 25/20, O.D. Nº 26/20, O.D. Nº 27/20, O.D. Nº 28/20, O.D. Nº 29/20,
O.D. Nº 30/20, O.D. Nº 31/20 y O.D. Nº 32/20, haciendo remisión a tales dictámenes.
Conforme ello dejo expresado mi voto por la validez de los DNU 260/2020; 274/2020;
287/2020; 297/2020; 311/2020; 312/2020; 316/2020; 319/2020; 320/2020; 325/2020; 326/2020;
331/2020; 332/2020; 347/2020; 355/202; 365/2020; 367/2020; y 376/2020; y por la invalidez del
DNU 313/2020. Me abstengo en el caso del DNU 329/2020.
Siendo que todos estos decretos de necesidad y urgencia, objeto de tratamiento en
esta sesión constituyen regulación vinculada con la Emergencia Sanitaria derivada del COVID19 aprovecho la oportunidad para hacer mención a la presentación de un proyecto de ley de mi
autoría que propicia la creación de una Comisión Bicameral Especial Argentina COVID-19, que
tendrá un plazo de duración determinado y funcionará con el personal de la casa sin que
implique nuevas designaciones.
La misma tiene por objeto intervenir en el trámite de todo proyecto de ley, de resolución
y de declaración asociado al pasado, presente y futuro de la República Argentina en el marco
de la pandemia del COVID-19, más allá de la intervención de otras comisiones legislativas en
ambas Cámaras según corresponda: realizar un seguimiento de las políticas aplicadas y a
aplicarse durante la pandemia del COVID-19, en especial de salud, incluyendo además a las
políticas en otras materias, sus planes, proyectos y acciones; participar del tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 y siguientes si
correspondiere, apoyando las tareas que competen a las Comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras; así como del análisis de la cuenta de inversión que
correspondiere; elaborar un informe final, una vez superada la situación provocada por el
COVID-19, con una descripción detallada de los aspectos más salientes, así como de las
consecuencias de las políticas adoptadas durante la pandemia; y propuestas para la adopción
de nuevos modelos de administración pública para la gestión del Estado, incluyendo su
capacidad de respuesta ante emergencias y el fortalecimiento de los sistemas de protección
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social; la modernización del sistema productivo; y en general la mejora de todos los indicadores
de desarrollo económico y social del país pospandemia.
Considero muy importante otorgar instrumentos de este tipo al Poder Legislativo para
desplegar su gestión parlamentaria tanto en términos de legislación, como en materia
presupuestaria, de control legislativo, y de representación durante y con posterioridad a la
pandemia del COVID-19. Se trata de permitirle desarrollar su rol específico al Honorable
Congreso de la Nación.
VIII.- Conclusiones. La vulneración de la división de poderes y del sistema
representativo, republicano, federal y democrático de gobierno
Como cierre dejo expresado que es alentador que en ejercicio del especial rol
constitucional que tiene el Congreso de la Nación, demos tratamiento de los últimos decretos
de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, los que corresponden a la
situación derivada de la pandemia del COVID-19.
Reitero que frente a la particular situación que nos toca vivir resulta necesario que el
Poder Legislativo proceda al análisis y convalidación del así corresponder de esos decretos.
Asimismo, debemos también poner de resalto el indelegable rol constitucional que le
cabe al Congreso Nacional de ejercer el contralor de los decretos de necesidad y urgencia,
como así también el real alcance que debe tener conforme resulta de expresas disposiciones
constitucionales.
Vinculado con ello y teniendo en cuenta el desarrollo efectuado en los puntos
anteriores, a modo de conclusión debo reiterar también la existencia de una inconstitucional
omisión en que viene incurriendo el Congreso en lo relativo al tratamiento y decisión sobre los
decretos de necesidad y urgencia.
Se suma a ello la existencia de la inconstitucional ley 26.122, a la que también he
hecho referencia, cuyas previsiones producen un efecto convalidatorio de esos decretos que
resulta objetable por contrariar las disposiciones constitucionales aplicables, y el espíritu que
tuvo la reforma del año 1994, conforme lo ha puesto de manifiesto claramente la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también he reseñado.
La situación expuesta involucra además una evidente vulneración del principio de la
división de poderes y consecuentemente del sistema representativo, republicano, federal y
democrático de gobierno.
En orden a ello es relevante citar nuevamente la doctrina a que se ha venido haciendo
alusión. Analizando la ley 26.122 y su vinculación con el principio de división de poderes,
señala Midón esa “normativa ha roto ese principio, al consagrar que un DNU vale más que la
ley formal, al extremo que la legislación necesitada para ser rechazada requiere de la
aquiescencia de ambas Cámaras, a diferencia de un proyecto de ley ordinaria respecto de la
cual basta con el rechazo de una rama legislativa para que, incluso, la iniciativa no pueda
repetirse en las sesiones del año” 41.
Badeni, analizando en forma crítica el proyecto de lo que fuera luego de la ley 26.122,
destacaba la necesidad de su modificación como medio de “preservar la técnica democrática
de la ‘división de poderes’, como instrumento de lucha contra el absolutismo y la consolidación
de un tipo histórico de forma política vigente en las naciones políticamente civilizadas para
garantizar la libertad y seguridad de las personas”. Vinculado con ello destacaba que: “La
Constitución Nacional antes de su reforma en 1994, establecía en forma clara y terminante la
doctrina de la separación de las funciones de gobierno... Admitiendo que la separación de las
funciones gubernamentales entre diversos órganos no es absoluta, ya que el control recíproco
que ellos ejercen se traduce en tareas de colaboración y coparticipación que condicionan la
validez de sus actos, en la práctica constitucional se advierte que, por encima de los postulados
teóricos, se manifiesta una real injerencia de los poderes en ámbitos que les son propios
constitucionalmente extraños suscitando, en algunas oportunidades, la inquietud de propiciar la
convalidación de semejante situación fáctica prescindiendo del orden constitucional… se
produce… una situación irracional propia de un proceso de desconstitucionalización… por un
lado, se proclama la plena vigencia del Estado de Derecho y de la Ley Fundamental mientras
que, por el otro, se instrumentan y ejecutan medidas vedadas por la Constitución. Esta
paradoja, representativa de una patología política particular, se ha desarrollado entre nosotros
con total aceptación y resignación de legisladores, jueces y particulares, quizás debido a la
41Midón,

Mario A., Una ley contradictoria y claudicante, La Ley, 29/08/2006.
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incultura constitucional gestada por las frecuentes rupturas del orden jurídico fundamental que
desembocaron en la concentración de las funciones ejecutivas y legislativas en un solo órgano
de gobierno”42.
También resulta ilustrativa la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre los decretos de necesidad y urgencia, a que se ha hecho alusión.
En ese orden se puede reiterar que en el precedente “Verrocchi” 43, nuestro máximo Tribunal
dejó sentado que“Que los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación
de las funciones del gobierno, que constituye uno de los contenidos esenciales de la forma
republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido, los arts. 23, 76 y
99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un
esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos
órganos se ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto
previene los abusos gestados por la concentración del poder. Considérese que la reforma fue
fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema
presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder
Judicial”.
En el caso “Colegio Público de Abogados”44, agregó que “La letra del texto
constitucional, (arts. 99, inc. 3 y 76) refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la
Convención Constituyente de 1994, de por una parte, mantener el principio general contrario al
ejercicio de facultades legislativas por el presidente como una práctica y normal, y por la otra,
de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que ello si puede
tener lugar. La definición de la regla general y de los casos excepcionales en el mismo texto
constitucional, así como el procedimiento que finalmente se adoptó para asegurar el adecuado
funcionamiento de ambos, es el correlato de dos objetivos básicos que rigieron la deliberación
constituyente: la atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del
gobierno federal. De todo ello se desprende que dicho procedimiento debe ser puesto en
práctica por los tres poderes del Estado, cada uno en el papel que le toca, con el cuidado de no
introducir, por vías de deformaciones interpretativas, inconsistencia o desequilibrios de las
diversas finalidades buscadas con la reforma de la estructura del gobierno federal”.
Queda en evidencia de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que existe una obligación en cabeza del Congreso de contralor de los decretos a que
se viene haciendo referencia, que tiene que ver con el resguardo del principio de división de
poderes que el constituyente de 1994 ha procurado fortalecer.
Sentado ello, es evidente que la práctica inconstitucional que ha venido desarrollando
el Congreso Nacional, involucra una forma de concentración del poder real, y en particular el
legisferante, en el Poder Ejecutivo, y ello a su vez genera una vulneración del principio de
división de poderes constitucionalmente consagrado.
Consecuencia de todo lo expuesto es la vulneración del sistema representativo,
republicano y democrático de gobierno, toda vez que la concentración que se da en la práctica
de las atribuciones en materia legislativa en cabeza del Poder Ejecutivo y en detrimento del
Congreso, determina que se soslaye el ámbito natural de discusión de esa materia que es
justamente el Poder Legislativo, dejándose de lado así justamente la representación popular
que tienen a cargo específicamente los legisladores.
Además existe una manifiesta afectación del federalismo, especialmente en el caso de
las decisiones que involucran la disposición de fondos públicos al solo criterio del Poder
Ejecutivo, dejándose de lado lo que el Congreso con la representación federal que tiene
también ha decidido en materia presupuestaria. Y esas decisiones no tienen siquiera un atisbo
de distribución federal, ya que como se ha explicado no atienden a la situación general de las
provincias, sino que benefician fundamentalmente a determinadas jurisdicciones con omisión
de las restantes.
Lo expuesto resulta, fundamentalmente, en el caso de los decretos que he señalado
deben ser anulados, pero también es predicable para todos los demás, en tanto el Congreso

42Badeni,

Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, La Ley
21/07/2006.
43 Fallos 322:1726.
44 “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo
Nacional – Ley 25.414 – Decreto 1204/01 s/ Amparo”, C. 2701. XL. REX
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omita su tratamiento, toda vez que ello constituye una obligación constitucional cuya falta de
cumplimiento determina las críticas expuestas.
Finalmente, insisto en dejar marcada la inconstitucionalidad de las disposiciones de la
ley 26.122 a que he hecho alusión, y la necesidad consecuente que este Congreso apruebe su
modificación para que resulte compatible con la Constitución Nacional, lo cual debe hacerse a
la mayor brevedad.
En el marco del debate que ahora estamos realizando resulta de importancia dejar
sentadas las cuestiones que he desarrollado. También resulta relevante decidir la anulación de
los decretos cuestionados, como así también la aprobación de los que se consideran que
respetan los parámetros de validez que resultan de la Constitución Nacional. Con ello por un
lado habremos actuado para el restablecimiento del orden jurídico constitucional que aparece
claramente vulnerado, y por otro dejamos firmemente sentado el rol preponderante que tiene
este Congreso, especialmente en lo que hace a la discusión y decisión sobre la materia
sustancialmente legislativa.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Señora presidenta:
Este es un día histórico, por varios motivos, en principio porque por primera vez en la
historia de este parlamento, se sesiona de manera remota, pero también porque los temas en
tratamientos están signados por una pandemia que detuvo al mundo y al país de una manera
absolutamente inédita.
Un día histórico, con una sesión histórica que se concreta a partir del enorme esfuerzo
realizado desde la presidencia del cuerpo y desde sus secretarías administrativa y
parlamentaria, y con el aporte comprometido, responsable y eficiente de las trabajadoras y los
trabajadores de las distintas áreas del Senado.
Se ha trabajado denodadamente para que esto suceda y esto no ha sido producto de la
casualidad. Este logro es producto de una profunda vocación democrática, porque para esta
gestión no da lo mismo sesionar o no. Como no da lo mismo organizar el debate legislativo,
que evitarlo. Y no da lo mismo tener el Senado cerrado o encausar todo el esfuerzo y disponer
de todas las herramientas para dar cumplimiento al mandato constitucional de legislar.
Legislar para el pueblo, para una sociedad que necesita que sus realidades y sobre todo
sus dificultades, sean acompañadas por el Poder Legislativo. Por un Poder Legislativo con el
oído atento al sentir de sus representadas y representados.
Señora presidenta, estamos viviendo un día histórico, cada uno de nosotros y la sociedad
argentina toda. Sumidos y atravesados como estamos todas y todos por una realidad
extraordinaria, en un contexto impensado, singular e incierto. Viviendo una pandemia que ha
vulnerado las estructuras sociales, económicas y políticas del mundo.
Pero estar inmersos en esta realidad, no nos impide ver con orgullo que nuestro gobierno,
el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina no ha defraudado ni por un minuto la confianza
que la ciudadanía ha depositado una vez más en el peronismo.
Podría decir aquí mucho, si quisiera enumerar las acertadas acciones que nuestro
gobierno eligió priorizar, para ir por el camino de cuidar al pueblo del virus de la pandemia. Solo
diré que eligió el camino más difícil, pero no podríamos llamarnos merecidamente justicialistas
sino lo hubiera hecho.
Las personas somos prioridad en este país y con este gobierno. Porque para el peronismo
primero está la ciudadanía, por sobre la economía. Y no hay mayor interés que resguardar el
interés del pueblo. Y afortunadamente tenemos Ministerio de Salud
Hemos sido privados durante los últimos periodos legislativos del tratamiento de proyectos
en los que hemos trabajado mucho, hemos sufrido el cercenamiento de la palabra y nos han
privado muchas veces de la discusión seria y constructiva de temas urgentes para un pueblo
con urgencias. Será un poco por eso que hoy asisto conmovida a esta sesión, para sumar mi
voz a las voces de todas y todos los que quieren estar del lado de los que suman y construyen.
Del lado de la solidaridad y del acompañamiento. Del lado de quienes entienden de
verdad, que de esta nadie sale solo.
Por eso señora presidenta, voy a acompañar con mi voto afirmativo a cada uno de los
decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, en la seguridad de saber que las
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medidas que el gobierno nacional tomó para enfrentar la pandemia de COVID-19, han sido
apropiadas e imprescindibles.
Argentina le está demostrando al mundo cómo actúa un gobierno que antepone a las
personas por sobre las ganancias.
Para finalizar, no puedo dejar de mencionar a los muchos sectores que le están poniendo
el cuerpo a esta emergencia: personal de seguridad, de salud, transportistas, trabajadoras y
trabajadores de las tareas esenciales, que arriesgan su integridad y su salud en pos del
cuidado de la población frente al COVID-19. También mi reconocimiento a las personas
mayores por su apego a extremar las medidas para resguardarse de este enemigo invisible.
Y como siempre a las mujeres, que como en toda crisis siempre llevan la peor parte,
porque además de todo lo que al resto, a las mujeres nos sigue matando el patriarcado.
Para finalizar quiero recordar dos frases de mujeres, que creo reflejan la situación actual
de nuestra tierra: “Llevo un país bajo la piel” y “La Patria es el otro”, nadie que no interprete el
sentido de estos pensamientos podrá entender lo que es pensar, por sobre todas las cosas
primero en la gente, y como sea siempre actuar en consecuencia.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señora presidenta:
Sin lugar a dudas hoy estamos frente a una sesión histórica, impensada y nacida de la
trágica proliferación de un virus, el COVID-19, que se originó en China, y que rápidamente
atravesó las comunidades del mundo entero convirtiéndose en pandemia y obligándonos a
recluirnos, a aislarnos, como medida de segura prevención del contagio. El aislamiento paralizó
la actividad de los diferentes sectores productivos y de los tres poderes del Estado, razón por la
cual hoy estamos reunidos de manera remota para dar continuidad al trabajo en este
Honorable Senado de la Nación; sesión que marca un hito en la historia argentina y que nos
acompañará quizá, por mucho tiempo. Procede aquí hacer un reconocimiento y agradecer el
trabajo, esfuerzo y paciencia que tuvieron y tienen las áreas de técnica e informática y las
Secretarias Administrativa y Parlamentaria por la disposición y asistencia en respuesta a
nuestras demandas.
Dicho esto, haré a continuación algunas consideraciones respecto de los decretos de
necesidad y urgencia que nos disponemos a dar sanción. Creo que antes que nada se debe
realizar una justa contextualización del momento en que fueron dictados. Debemos señalar que
la emergencia en la que nos sumió la pandemia desnuda la debilidad de los sistemas sanitarios
de todos los países, hasta de los más avanzados. Las grandes potencias del planeta se vieron
desbordadas en infraestructura sanitaria, equipamiento y personal de salud poniendo en jaque
a sus líderes en el establecimiento de prioridades para sus gobiernos y en la definición de
políticas públicas que respondan a tan desbastadora expansión de la enfermedad, situación a
la que no fue ajena nuestro país. Superado el primer impacto que causo la declaración de la
pandemia y su desbastador paso por China y Europa, los líderes del mundo adoptaron
diferentes posiciones y también tomaron diferentes decisiones, decisiones que basaron en lo
que creyeron prioritario. Otros, subestimaron la situación y actuaron con indiferencia. Nuestro
presidente Alberto Fernández desde el primer día, sin dudarlo, priorizó la salud y la vida de los
argentinos y definió políticas públicas en ese sentido. Desde el punto de vista de la salud
pública se rodeó de los científicos e infectólogos más prestigiosos de la Argentina con quienes
conformó un equipo que fue orientando a cada una de las medidas y acciones de prevención.
Medidas y acciones tomadas con absoluto acierto y que, en la práctica evidenciaron un
resultado positivo ya que lograron aplanar la curva de contagios mientras se ganaba tiempo en
generar la infraestructura sanitaria, equipamiento y elementos de protección necesarios para
los equipos de salud faltantes a lo largo y ancho del país. Pero la paralización de actividades
que trajeron las medidas para atenuar la circulación del virus, con el correr de los días, fue
mostrando su consecuencia natural, la cara de la necesidad y la urgencia. Y también hubo
respuesta inmediata para ello, dictándose los instrumentos necesarios para atenuar sus efectos
sobre la población argentina. Y de eso tratan los 20 decretos de necesidad y urgencia que hoy
debatimos aquí, los que, además de legislar medidas de orden sanitario, contemplan medidas
de protección a la ciudadanía y a la producción y el trabajo. Medidas que disponen que las
empresas de energía eléctrica, de agua , gas, telefonía móvil y fija, Internet y TV por cable no
puedan disponer suspensiones de servicio; la suspensión de cierre de cuentas bancarias, la
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suspensión de ejecuciones hipotecarias y congelamiento del valor de las cuotas mensuales,
suspensión de ejecuciones de sentencias judiciales por desalojos de inmuebles, préstamos
blandos para pymes , prohibición por 60 días de despidos sin justa causa ni por disminución de
trabajo, la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para
Empleadores y Empleadoras y Trabajadores y Trabajadoras afectados por la emergencia ,
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción , solo por mencionar parte de los veinte
decretos que se discuten aquí.
Señalar, finalmente que, como integrante del bloque oficialista, el Frente de Todos,
siento un enorme orgullo y satisfacción por el trabajo y reacción del equipo de gobierno bajo la
conducción del presidente en el tratamiento y desarrollo de esta pandemia. Recordando que
recibimos un país con una situación económica y financiera extremadamente difícil y con una
enorme deuda que se profundiza con la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo.
Crisis, que, además es global. Seguramente cuando hayamos salido de esta emergencia
sanitaria, la economía del mundo habrá cambiado y serán otros los paradigmas que orientarán
la acción.
Con estos fundamentos adelanto mi voto positivo a todos los decretos de necesidad y
urgencia aquí debatidos.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA NANCY GONZALEZ
Señora presidenta:
En primer lugar quería felicitar a todo el equipo de trabajo del Senado de la Nación por
lograr que hoy podamos contar con todos los medios necesarios para estar realizando la
primera sesión virtual del Congreso de la Nación.
Afirmamos la voluntad de esta casa de mantenerse en funcionamiento en un momento
tan difícil que nos toca atravesar a todos los argentinos y las argentinas.
Hoy nos encontramos dando tratamiento a los decretos de necesidad y urgencia
emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, desde el mes de marzo, en el marco del aislamiento
social preventivo y obligatorio, para hacer frente a las exigencias y necesidades que nos fue
poniendo esta pandemia mundial a todos los argentinos y las argentinas.
Todos y cada uno de estos decretos de necesidad y urgencia están absolutamente
justificados por la situación de emergencia que estamos atravesando, la cual impide el normal
funcionamiento del Congreso Nacional, y cumplen con los requisitos formales y sustanciales
exigidos por nuestra Constitución Nacional. Además, son totalmente necesarios para dar una
respuesta rápida y eficaz a las necesidades del pueblo de la nación, tanto en el ámbito de la
salud como de la economía y la asistencia social a los sectores más afectados.
Fue gracias a estas medidas tomadas en tiempo y forma que hoy estamos atravesando
esta pandemia mundial generada por el COVID-19 sin la cantidad de casos que vemos con
mucha preocupación en países vecinos o en los principales países de Europa y habiendo
ganado el tiempo necesario para preparar nuestro sistema de salud para evitar su colapso,
como hemos visto en otros países de mundo.
Hoy vemos con orgullo un Estado presente cuidando a cada uno de los argentinos y
argentinas, estableciendo a la salud como el bien más preciado en estas circunstancias, pero
sin dejar de lado las necesidades diarias de los argentinos.
Hoy tenemos un gobierno nacional que prioriza la salud en todos sus aspectos, incluso
en un plano formal como es recuperar la jerarquía del Ministerio de Salud que hoy está
trabajando en forma coordinada con cada una de las provincias y garantizando que en cada
uno de los hospitales no falten los insumos necesarios para hacer frente a esta situación y para
cuidar la salud de los médicos, medicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud
que ocupa el frente de batalla en esta guerra que sostiene toda la humanidad contra este virus.
No solo vemos un Estado que toma la iniciativa en el área de la salud, sino que
también podemos contar con un Estado presente y al servicio de la sociedad, tomando diversas
medidas para cuidar el trabajo de todos los argentinos y las argentinas mediante el accionar del
Ministerio de Trabajo que está impulsando y coordinando sus acciones con el sector
empresario y los sindicatos.
Desde el inicio de la cuarentena, cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, el Poder
Ejecutivo Nacional ha tomado todas las medidas necesarias y urgentes, observando los
ejemplos del mundo y anticipando acciones para mitigar las consecuencias y prevenir un
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crecimiento exponencial de los contagios. En ese marco se dispuso la restricción para circular,
las excepciones para las actividades esenciales, el cierre de fronteras, la repatriación de
argentinos y argentinas que habían quedado varados en el exterior, las medidas económicas
para mitigar los efectos de la crisis económica y todo lo realizado en materia sanitaria por el
Estado Nacional. Ese paquete de medidas que algunos calificaban de apresuradas y otros de
populistas, es algo que hoy valoramos mucho porque no se especuló con nada, solo se pensó
en cuidar la salud y la vida de nuestro pueblo.
Habiendo transcurrido casi dos meses desde el inicio del aislamiento social podemos
decir, y estar orgullosos, que el gobierno nacional, junto con los gobernadores y gobernadoras
provinciales y los intendentes y las intendentas, respondieron a tiempo y seriamente frente a
esta difícil situación de emergencia. Hoy vemos sistemas sanitarios colapsados en países
vecinos de la región y del mundo entero, con cifras de contagio y muertes que no paran de
aumentar y también vemos los resultados que como sociedad, todos unidos, hemos obtenido.
Por eso valoramos un Estado presente, asumiendo el rol que nosotros entendemos que
le corresponde, estando cerca de la gente, eligiendo cuidar y priorizar la vida y la salud de
nuestros compatriotas, como lo manifestó en reiteradas oportunidades nuestro presidente
Alberto Fernández.
Esta pandemia nos ha demostrado y ha dejado en evidencia que el virus nos puede
llegar a todos por igual y que, en ese contexto, nadie se salva solo. Pero yo no puedo dejar de
pensar en los más humildes porque son los más desprotegidos y por eso creo que es necesario
el esfuerzo de todos para salir de la mejor manera posible de esta situación pero haciendo
especial hincapié en los grupos y sectores más vulnerables.
Nuestro gobierno está haciendo los cambios necesarios con decisión política, con
hechos concretos y no promesas. Ahora vemos, por ejemplo, que los fondos reservados de la
AFI son utilizados para atender cuestiones de salud de todos los argentinos y argentinas,
vemos a nuestras Fuerzas Armadas siendo parte fundamental de la estrategia nacional para
combatir la pandemia, vemos a los diferentes ministerios, cada uno desde su sector, trabajando
incansablemente y haciendo todo lo que está a su alcance para contribuir a superar esta
situación de la mejor manera posible, vemos un Ministerio de Salud trabajando de sol a sol
juntos con los médicos, los científicos y muchísima gente más, con una enorme vocación de
servicio. Eso nos emociona y nos determina a seguir trabajando en este sentido.
Para finalizar señora presidenta:
Hoy, al aprobar estos decretos de necesidad y urgencia, lo que vamos a aprobar y
reafirmar es la idea y la necesidad de tener un Estado presente que toma todas las medidas
necesarias para ayudar y pro de la nación junto a todos los compañeros y compañeras que lo
acompañan en su gabinete.
Hoy lo que estamos aprobando son las medidas de ayuda social a los jubilados y las
jubiladas, a los beneficiarios de la AUH, a los trabajadores y trabajadoras de la economía
informal, los desocupados, los sectores de las economías de menores ingresos, los sectores
medios, la asistencia y ayuda a las pymes que, una vez superada esta situación, van a ser
parte fundamental de la recuperación económica; la asistencia financiera a todas las provincias
y municipios de la argentina, que también fueron actores fundamentales para garantizar el
efectivo cumplimiento de la cuarentena y de las demás medidas dispuestas por el Poder
Ejecutivo.
No quiero terminar mi participación en esta jornada histórica de debate por la forma en
que la estamos llevando adelante sin volver a felicitar y reconocer a todos y cada uno de los y
las que están trabajando por salir de esta situación lo antes posible, a los y las que asumiendo
riesgos personales cargan sobre sus hombros esta enorme responsabilidad de cuidar la vida y
la salud de todos los habitantes de la nación.
Señora presidenta, sabemos que no fue fácil poder sesionar de esta manera, sabemos
que implicó un gran esfuerzo que es digno de nuestro mayor reconocimiento, por eso quiero
destacar su voluntad y determinación para que hoy podamos estar trabajando y aportando
desde nuestro lugar para apoyar las decisiones y medidas que adopta el Poder Ejecutivo.
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12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TAPIA

Señora presidenta:
En primer lugar quiero agradecer a todos los trabajadores, distribuidos a lo largo y
ancho de todo nuestro extenso territorio, tanto en Buenos Aires a alos trabajadores del Senado,
como en cada una de las provincias, y particularmente aquí en el Consejo Deliberante de
Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz donde me encuentro para participar de esta sesión.
Es muy importante que hoy el Senado de la Nación esté sesionando, aunque sea de
esta manera virtual, ejerciendo las funciones que le confiere la Constitución Nacional. En medio
de un mundo que parece estar en pausa, y derrumbarse por esta pandemia, −y del que nuestro
país no es ajeno−, el funcionamiento de las instituciones de representación del pueblo y de las
provincias argentinas, es fundamental para afrontar los grandes desafíos del momento actual.
Es por esta razón que desde los primeros días del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, este espacio –Juntos por el Cambio− viene reclamando la urgencia de que el
Congreso de la Nación pudiera sesionar, al tiempo que −como se continuó haciendo
ininterrumpidamente− se prosiguieran en forma remota las demás actividades propias de la
tarea legislativa, tales como las reuniones de las comisiones que ya estaban constituidas,
donde incluso se solicitó la rendición de cuentas a distintos ministros, la conformación y
constitución paulatina de otras comisiones, reuniones de bloque, entre otras actividades.
Así fue expresado en las notas que fueron enviadas, de las que considero importante
poder destacar algunos párrafos:
“(…) no se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el
Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar. (...)
Sobre todo, ponderando que tanto el personal de la salud, como de seguridad o los
empleados de los supermercados, entre muchos otros, sí continúen haciendo su trabajo. Pues
entonces no vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este H.
Senado de la Nación siga funcionando, es más, consideramos un deber cívico elemental, que
quienes somos servidores públicos, representantes en este caso de nuestras provincias,
demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional.
Asimismo, consideramos imprescindible que sea en el seno del debate parlamentario
donde se germinen y maduren los consensos políticos que la gravedad de la situación
requiere.” (Nota a Presidencia día 16/04/20)
En similar sentido, en un comunicado conjunto de los diputados y senadores de este
mismo espacio, titulado “Una contribución a la normalidad en tiempos excepcionales”,
expresábamos que “En el contexto de emergencia que aqueja a la Argentina y al mundo resulta
fundamental que las instituciones funcionen plenamente. La gravedad de la hora requiere del
trabajo concertado de los tres poderes del Estado.
El pueblo argentino está haciendo un enorme esfuerzo para enfrentar esta pandemia
que pone en riesgo la salud de todos y que provoca graves efectos económicos y sociales.
La dirigencia política argentina debe contribuir a retomar la normalidad, empezando por
el adecuado funcionamiento de las instituciones. En una república democrática, la sanción de
leyes, el control legislativo y el debate de iniciativas también son actividades esenciales”.
La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en respuesta a la acción declarativa
de certeza solicitada por la presidencia del Senado, expresó que el Congreso de la Nación no
solo puede, sino que debe sesionar de acuerdo con los mecanismos que nosotros mismos
estableciéramos. Y más aún en esta situación, dada la importancia capital que tiene el
Congreso de la Nación en el diseño institucional del país:
“Nuestra Constitución Nacional trata, en primer lugar entre los poderes del Estado que
conforman el gobierno federal, del Poder Legislativo. Una razonable justificación de la
ubicación del Legislativo se encuentra en su carácter de más directo representante de la
voluntad popular, toda vez que es el Congreso el órgano representativo por naturaleza, quién
refleja más fielmente a la sociedad política y el ámbito de elaboración de la “voluntad general”
que se expresa en la ley como el acto de gobierno por antonomasia en el Estado de Derecho.
El artículo 19 de la Constitución enfatiza ese criterio cuando fija, en el llamado “principio de
legalidad”, el límite entre lo prohibido y lo permitido”.
De lo anterior se deriva la urgencia de que pudiéramos cuanto antes reunirnos para
sesionar. Y es clave también hacerlo para dar el tratamiento a los múltiples decretos de
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necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado a raíz de la emergencia
sanitaria, cumplimentando nosotros lo establecido en artículo 22 de la ley 26.122
Los decretos referidos abarcan una amplísima multiplicidad de temas, afectando casi
todos los órdenes de la vida social, económica, institucional, familiar y personal. Probablemente
en toda nuestra vida democrática nunca se tomaron tantas medidas y de una magnitud tan
profunda por medio de esta herramienta excepcional que son los decretos de necesidad y
urgencia. Obviamente tampoco nos tocó vivir una situación como la actual. También es inédito
tal nivel de acompañamiento por parte de los distintos sectores políticos, en particular de la
oposición, a esa herramienta de excepción. Al menos a nivel general, ya que en algunas
particularidades tenemos nuestras diferencias. Y este me parece que es un signo de madurez
política −tal vez de una maduración de golpe, o a la fuerza−, de estar a la altura de las
circunstancias todos de un mismo lado en las cuestiones esenciales.
Precisamente por la inmensa afectación a la vida de los argentinos y de nuestras
provincias que implican esos decretos, que además versan sobre facultades que son propias
de nosotros, el Congreso de la Nación, es vital que podamos darles la legitimidad que otorga el
control parlamentario de los mismos, y tener la posibilidad de hacer las observaciones
pertinentes. Hubiera sido de inmensa gravedad institucional no hacerlo.
En cuanto a las coincidencias quiero señalar, sin dudas, en primer lugar la prioridad
que se le ha dado al cuidado de la vida a pesar de las consecuencias económicas que las
medidas pudieran implicar: este es el primero y más fundamental de los derechos, sin el cual
ninguno de los demás puede ser ejercido. Y deseo firmemente que se cuide y priorice a vida
humana en todas sus etapas y sin distinciones como lo establece nuestro sistema jurídico.
Me refería recién a las diferencias sobre algunas cuestiones particulares, que matizan
el acompañamiento general de estos decretos de necesidad y urgencia. En particular el 313/20,
del pasado 6 de abril. El mismo amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio
nacional a través de cualquier punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo
de 2020, a las personas residentes en el país y a los argentinos y a las argentinas con
residencia en el exterior, hasta el 31 de marzo.
Al respecto caben algunas consideraciones:
+ La medida implica en la práctica la declaración del estado de sitio, que es una
facultad propia de este Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo. Esto es así porque la
medida no restringió ni encausó el derecho a regresar a nuestro país de ciudadanos argentinos
en el exterior, sino que directamente lo suprimió.
Al respecto nuestra Constitución Nacional expresa con meridiana claridad en su
artículo 14:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio (…) de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
argentino”
Imagino que está de más aclarar que un decreto de necesidad y urgencia dista mucho
de ser una ley, y que además de ello no estaría reglamentando el ejercicio del derecho referido,
sino lisa y llanamente suprimiéndolo, como antes dije.
En similar sentido, el artículo 22, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, −Pacto de San José de Costa Rica− que tiene jerarquía constitucional conforme al
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece que “Nadie puede ser expulsado
del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo".
+ Se podría haber buscado alcanzar el fin sanitario de la norma, compartido por todos,
que es el de evitar la mayor propagación del virus a través de personas que estuvieron en
lugares que estaban en etapas más avanzadas que Argentina en cuanto a la circulación
comunitaria del mismo, pero por otros medios igualmente adecuados pero menos lesivos de los
derechos de nuestros connacionales.
+ Se vulneró la igualdad entre los argentinos ya que posicionó a los ciudadanos
varados en el exterior en diferentes situaciones jurídicas en relación con aquellos argentinos
que residían, en ese momento, en el país.
+ Finalmente, pero no menos importante, si bien el decreto establecía que se les daría
asistencia a nuestros compatriotas en el exterior, lo cierto es que se les causó inmensos
perjuicios y dificultades que a mi entender se podrían haber evitado, al mismo tiempo que por
las propias limitaciones de la situación la ayuda no ha sido suficiente.
Considero que es prioritario que también podamos sesionar cuanto antes a fin de dar
tratamiento a varias iniciativas propias del Senado vinculadas a la emergencia sanitaria y sus

Dirección General de Taquígrafos

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
13 de mayo de 2020
Sesión especial
Pág. 132
consecuencias, y no solo para tratar los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo sobre la
materia. Me parece que la mirada de las provincias en este recinto que las representa a todas,
puede aportar muchísimo a las medidas que se están adoptando.
En cuanto al decreto 329, que establece la prohibición de los despidos, sobre el cual no
hay una postura unánime dentro de nuestro interbloque, voy a acompañarlo en el
entendimiento de que está protegiéndose al eslabón más débil de la cadena productiva, que es
el trabajador. Esta medida no debe ser vista como contraria a las pequeñas y medianas
empresas. Las pymes están recibiendo ayuda por parte del Estado, posiblemente no lo
suficiente y allí tenemos el desafío de mejorar la situación del sector, que es el gran pilar
generador de trabajo en nuestra nación.
Quisiera además en ese marco, como santacruceña y patagónica, poner el acento en
la necesidad de que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que oportunamente diseñó
ANSES para asistir a las personas más vulnerables, cuente con un adicional para las zonas
más desfavorables de nuestro país (región Patagónica en sentido amplio y Puna), donde por
las características de las mismas, se vive una situación aún más complicada. Al respecto he
presentado con el acompañamiento de otros senadores y senadoras, el proyecto 0555/2020
Señora presidenta, sé que usted va a saber comprender esto porque somos de la
misma provincia. Y además durante su ejercicio de la jefatura del Estado, el año 2008,
estableció a través del decreto 1472/2008 el incremento del coeficiente zona de las
asignaciones del 1,20 al 1,40; oportunidad en la cual también se extendió la posibilidad de
cobrar tal beneficio a las pensiones no contributivas, las pensiones graciables y la pensión
honorífica para veteranos de la guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Las así llamadas zonas desfavorables, desde hace mucho tiempo son objeto de una
especial protección e incentivo por parte del Estado (fiscales, previsionales, precios
diferenciales de los combustibles, etc.) a raíz de las particulares condiciones de vida que allí se
presentan.
Se debe tener en cuenta además que debido a la escasa población relativa de estas
regiones, la cantidad de beneficiarios del adicional que se propone no representa un número
significativo si se considera la medida en su conjunto en cuanto a su impacto presupuestario.
Mientras que por el contrario significa una mejora sustancial en la realidad de las familias
alcanzadas, que ya viven situaciones muy distintas a las del conjunto de la población de
nuestro país.
En efecto, las provincias patagónicas cuentan en total con una población aproximada
de 2.570.000 habitantes, si adicionamos las secciones patagónicas de las provincias de
Buenos Aires (Carmen de Patagones) y Mendoza (Malargüe) en su conjunto suman 56.000
habitantes y la región de la Puna (comprendida por los departamentos de Antofagasta de la
Sierra, provincia de Catamarca, Los Andes, provincia de Salta y Susques, provincia de Jujuy),
solo 11.000 habitantes en total.
Vale recordar además que es un mandato constitucional a este Congreso de la Nación
de acuerdo al artículo 75, inciso 19 referido a sus facultades para proveer al crecimiento de la
nación mediante la promoción de políticas diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desarrollo
relativo de provincias y regiones.
Señora presidenta, la señal que estamos dando hoy, con el funcionamiento del
Congreso es muy importante. Y lo es también el acompañamiento en general de la oposición a
los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Los argentinos estamos todos del
mismo lado en estos momentos tan difíciles para nuestro pueblo. La palabra “grieta” no se
escucha tanto como antes. Esta unidad va a ser muy necesaria, diría indispensable, de cara a
los grandes problemas que hemos de afrontar. Y no hay otra forma de mantenerla que por
medio de un diálogo franco entre oficialismo y oposición, en los que los puntos de vista, aportes
e intereses legítimos de quienes no votaron a este gobierno sean también tenidos en cuenta a
la hora de buscar el bien común de todos los argentinos en medio de tantas dificultades.
Posiblemente gran parte de las tremendas penurias causadas por esta pandemia y sus
consecuencias no puedan evitarse, sino sólo atenuarse. Pero si en medio de ellas y en el afán
de superarlas somos capaces de superar la famosa grieta, habremos ganado algo de inmenso
valor histórico. Depende de cada uno de nosotros, en forma proporcional al poder y la
influencia que cada persona y cada institución tiene que podamos sacar cosas buenas de las
dificultades. Nuestro pueblo al cual nos debemos lo merece y lo espera.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

13 de mayo de 2020

Señora presidenta:
Senadoras, senadores de la Nación, hoy estamos asistiendo a un hito histórico del que
se escribirá y estudiará en los próximos años y décadas. Estamos presenciando y somos
protagonistas de la primera sesión virtual de la historia del Senado de la Nación Argentina y de
muchos países. Para el desarrollo de este acontecimiento, trabajaron con inmenso esfuerzo y
dedicación las trabajadoras y los trabajadores de nuestra Cámara, el Registro Nacional de las
Personas, presente por medio de sus delegaciones locales, y demás especialistas, técnicos y
colaboradores que permitieron que la sesión se concrete. Y como todos sabemos, este hito se
enmarca en el gran hecho social de nuestra época: una pandemia internacional, COVID-19,
que afectó y afecta todas y cada una de las naciones del mundo.
Las periodizaciones del calendario no necesariamente coinciden siempre con las eras
o los períodos históricos. Hobsbawm con total atino señaló que el siglo XX inicia con la Primera
Guerra Mundial. Y tomando su línea argumental, podríamos decir que el siglo XXI, comienza
con la primera pandemia internacional, que restableció las fronteras de los Estados nación que
la globalización parecía haber desdibujado.
Este hecho histórico se desarrolla en múltiples frentes. Desde el sanitario, sin lugar a
dudas el más apremiante a resolver en el corto plazo, pero también en el económico, político,
cultural y social. El mundo no volverá a ser igual al que teníamos hace tan solo unos meses.
Será el deber de la humanidad entera realizar un análisis de situación, forjar una visión común,
colectiva, en la que participen todos los sectores de la patria, del mundo, y firmar un nuevo
pacto social, nacional e internacional. Los momentos de crisis son siempre momentos de
oportunidad y de nosotros depende que en esta disputa entre esquemas más justos e
igualitarios, y otros más autoritarios y concentrados, triunfe el que nos incluye a todos y todas.
El presidente de la República, usted vicepresidenta, los 23 gobernadores más el jefe de
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mucha responsabilidad están haciendo
todo lo que se encuentra en sus manos para minimizar las consecuencias, en términos
sanitarios, pero también económicos y sociales en sus distritos frente a esta pandemia.
Este plan de crisis se materializa diariamente en resoluciones, comunicaciones y en
decretos de necesidad y urgencia. Estos últimos nos convocan hoy a sesionar y a confirmar las
decisiones que han sido tomadas con el aval y consenso de todos nuestros gobernadores y
gobernadoras. Es un plan de crisis federal, en el cual las provincias plantearon las realidades
particulares de cada territorio, las necesidades más urgentes, que lógicamente son distintas en
el norte, la Patagonia, Cuyo o el Litoral, en la región pampeana o la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos aprobando 20 decretos de necesidad y urgencia en materia de salud,
relaciones exteriores, económicas, entre otras. Así se empezaron a tomar medidas en todos los
ámbitos necesarios teniendo en cuenta que la velocidad y dinamismo en la ejecución de las
medidas necesarias para paliar los efectos del COVID-19 son fundamentales. La articulación y
comunicación de los ministerios entre sí y los ministerios con las provincias ha sido ejemplar.
Me llena de satisfacción que el Ejecutivo haya decretado en su momento dos medidas
que desde esta banca vengo impulsando en el marco de la pandemia, como es la suspensión
de desalojos y una serie de medidas paliativas que buscan preservar los derechos de los
inquilinos. Con el sector trabajo hace varios años en conjunto y tenemos el desafío, de
sancionar la ley de alquileres que vengo impulsando hace varios años.
Esta batería de medidas que hoy estamos aprobando, incluye dos decretos que son
fundamentales para ayudar al sector productivo y preservar fuentes de trabajo: el Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y
trabajadores y trabajadoras afectado por la Emergencia Sanitaria y la creación del Comité de
Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía de Trabajo,
y la AFIP. El dinamismo propio del Comité permite que diariamente vaya atendiendo las
realidades de las mipymes, autónomos, monotributistas y del sector productivo en general.

Dirección General de Taquígrafos

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
13 de mayo de 2020
Sesión especial
Pág. 134
Estamos ante una crisis que nos excede. Esto no es el 2001, no es el efecto tequila, ni
la crisis asiática. Esto es una emergencia mundial. El ejemplo histórico más cercano que
tenemos (en términos económicos y sociales) es la crisis del 30. En aquella época las
discrepancias políticas se hicieron a un lado y se priorizó el interés nacional. Como dijo el
presidente Alberto Fernández, nuestros hombres y mujeres de Estado están trabajando para
que la crisis afecte lo menos posible y se pueda plantear un mañana.
Los decretos de necesidad y urgencia que hoy esta Cámara pone a consideración, van
en ese sentido. Por este motivo voy a acompañar su aprobación.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Señora presidenta:
En primer lugar, quiero agradecer la voluntad y el empeño de las autoridades y
miembros de la Cámara, en representación, todos ellos, de diferentes sectores políticos para
realizar esta sesión histórica no solo en términos de aplicación y avance de la tecnología, sino
además por la situación atípica que hoy compromete al mundo en su totalidad. Me refiero a la
pandemia declarada oportunamente por la Organización Mundial de la Salud.
En honor al tiempo y al uso de la palabra de mis colegas seré breve para referirme a
los temas que nos reúnen.
Hoy nos encontramos tratando una serie de decretos de necesidad y urgencia, que han
tenido previamente despacho de comisión, pero que algunos de ellos llegan tarde al recinto, no
por el plazo para su tratamiento, pero sí por el objeto cumplido. Hago mención de esto en razón
de la puesta en funcionamiento de la Cámara, para que de aquí en adelante las voluntades
expresadas por los senadores modifiquen y fortalezcan las decisiones que se adopten para
abordar el estado de situación que nos convoca.
Y con respecto a esto quisiera expresar, claramente, que el abordaje debe ser integral;
la emergencia no es solo social y sanitaria, aunque coincido plenamente en que la salud de las
personas es lo más importante, entiendo que la problemática actual está compuesta también
por la frágil situación económica, fiscal y tributaria del sector emprendedor, de las economías
regionales y de la industria en todas sus escalas. A ellos también le debemos la discusión de
ideas y de prontas soluciones.
Adelanto mi voto positivo al paquete de medidas canalizadas por el Poder Ejecutivo a
través de los decretos de necesidad y urgencia, con la salvedad de dos decretos, el 313/20,
Orden del día 19 que votaré en contra; y me abstendré en la consideración del decreto 329/20,
Orden del día 25.
Respecto al primero de los decretos, el Poder Ejecutivo amplía los alcances de la
prohibición de ingreso al territorio nacional que había dispuesto el DNU Nº 274/2020,
alcanzando a las personas residentes en el país y a los argentinos y a las argentinas con
residencia en el exterior.
El decreto 274/2020 antes mencionado fue dictado por un plazo razonable de 15 días
en consonancia con lo dispuesto por otros países del mundo. Concuerdo que la actual
situación de emergencia en la que se han adoptado medidas de aplicación inmediata puede
justificar una reglamentación, morigeración o atenuación de un derecho, en este caso el de
ingresar al país, pero dicha situación no puede suspender en forma atemporal el goce de un
derecho constitucional, como el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.
En nuestro derecho constitucional hay una sola posibilidad de suspender el ejercicio de
derechos que es cuando se declara el Estado de sitio, cosa que no se hizo en nuestro país.
La medida que se cuestiona dispuso una restricción que fue atemporal, dejando a miles
de argentinos varados en el exterior, sin que tengamos conocimiento cabal del cronograma de
repatriación de nuestros compatriotas que se encuentran en una situación de desamparo, sin
poder ejercer el derecho constitucional de ingresar al país.
Cuando se restringen derechos constitucionales, tan importantes como el de la libertad
ambulatoria, y en este caso el derecho de los conciudadanos de ingresar a nuestro país, tal
restricción no puede salirse del Estado de derecho y debería ser una restricción equitativa,
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proporcional y clara. El DNU 313/2020 no guarda estos requisitos, motivo por el cual se
fundamenta mi voto en contra de su aprobación.
Para el caso del decreto 329/20 que prohíbe la posibilidad de despedir sin causa o
suspender por disminución del trabajo atribuible a fuerza mayor por el plazo de 60 días,
entiendo que sería una decisión arbitraria que excede los límites del Estado y se introduce en
el ámbito privado perjudicando aún más el frágil equilibrio de las pymes. Si provocamos un
desequilibrio aun mayor de la parte productiva, no habrá posibilidad de generación de puestos
de trabajo ni en el corto ni mediano plazo. Considero importante fortalecer este sector con
medidas que lo impulsen y no que restrinjan su accionar.
Finalizo mi alocución agradeciendo una vez más a la voluntad de la Cámara en su
conjunto y con el convencimiento de que la discusión de ideas en este ámbito es el camino
correcto. Gracias señora presidenta.
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