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acta de votación. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de
Sesiones.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:33
del miércoles 18 de septiembre de 2019:

Sra. Presidente (Michetti).- Habiendo quorum, vamos a dar inicio a la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente (Michetti).- Invito al senador Costa a izar la bandera.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Costa
procede a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente (Michetti).- Invito a los presentes a quedarse de pie para
entonar las estrofas del Himno Nacional, como hacemos siempre.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del
Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Convocatoria a sesión especial
Sra. Presidente (Michetti).- Se incorporarán en el Diario de Sesiones la nota
de varios señores senadores por la cual solicitaron la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado por la Presidencia.2
4. Asuntos entrados
Sra. Presidente (Michetti).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo
187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio
de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones correspondientes que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por
los señores senadores, que obran en la lista de asuntos entrados,
respectivamente.
Vamos a votar a mano alzada los retiros de proyectos solicitados.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Resulta afirmativo.
5. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos
Sra. Presidente (Michetti).- A continuación, por Secretaría se procederá a dar
lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Aclaro que es para ingresar: no es que vamos a votar esto, sino que es
para ingresarlos.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Mensaje Nº 131/19, acuerdo para designar juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital
Federal, al Dr. Rodolfo Bustos Lambert.
Mensaje Nº 132/19, acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha al 31 de diciembre de 2018, al Capitán de Fragata, Cuerpo
Comando, Escalafón Naval, a D. Patricio Martin Garrahan.
Mensaje Nº 134/19, acuerdo para promover al grado inmediato superior,
en las fechas que en cada caso se mencionan, al personal militar superior de la
Armada Argentina que a continuación se va a detallar:
Cuerpo Comando Escalafón Naval.
Capitanes de Fragata. Retroactivo al 31 de diciembre de 2008: D.
Eduardo Enrique Pizzagalli, D. James Ronald Whamond, D. Gustavo Ignacio
Barreto Neuendorf; Veterano guerra de Malvinas, D. Jorge Emilio Sciurano.
Retroactivo al 31 de diciembre de 2009, D. Marcelo Rodolfo Barbich.
Escalafón Infantería de Marina, Capitán de Fragata, retroactivo al 31 de
diciembre de 2008, D. Juan José Lucena.
Mensaje N° 136/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal, al Dr. Santiago Carlos
Bignone.
Mensaje N° 137/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, al Dr. Mariano Francisco
Amaduri.
Mensaje N° 138/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal, al Dr. Diego Javier Souto.
Mensaje N° 139/19, acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala II, al Dr. Jorge
Eduardo Di Lorenzo.
Mensaje N° 140/19, acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala I, a la Dra.
Mercedes Eugenia López.
Mensaje N° 141/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al Dr.
Jorge Gustavo Montoya.
Mensaje N° 142/19, acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, al Dr. Ariel Hernán Pepe.
Mensaje N° 143/19, acuerdo para designar defensor público oficial ante
los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría N° 11, al Dr. Germán Luis Artola.
Mensaje N° 144/19, acuerdo para designar defensor público oficial ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de
Buenos Aires, Defensoría N° 4, al Dr. Fernando Buján.
Mensaje N° 145/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, a la Dra. Viviana
Inés Geroldi.
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Mensaje N° 146/19, acuerdo para designar defensor público de la
víctima con asiento en la provincia de Formosa, al Dr. Lucio Leandro Leiva.
Mensaje N° 147/19, acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Plata, Prov. de Bs. As., al Dr. Claudio
Ricardo Silvestri.
Mensaje N° 148/19, acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al Dr.
Mario Alberto Ferrario.
Mensaje N° 149/19, acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones, al Dr. Fabián
Gustavo Cardozo.
Mensaje N° 150/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, al Dr.
Luciano Cruz Savignano.
Mensaje N° 151/19, acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a la Dra. Andrea Mariel Cirulli.
Mensaje N° 152/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 2 de Formosa, provincia de Formosa, al Dr. Fernando
Carbajal.
Mensaje N° 153/19, acuerdo para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía
N° 24, a la Dra. María Ángeles Ramos.
Mensaje N° 154/19, acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, al Dr. Marcos Roque González.
Mensaje N° 156/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal, a la Dra. Natalia Noel
Le Pera.
Mensaje N° 157/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, a la Dra. Paula
Ximena Morales.
Mensaje N° 161/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 5 de la Capital Federal, al Dr. Juan Pablo
Ángel Sala.
Mensaje N° 162/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 24 de la Capital Federal, al Dr. Diego
Manuel Paz Saravia.
Mensaje N° 163/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal, a la Dra.
María Soledad Casazza.
Mensaje N° 164/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 16 de la Capital Federal, a la Dra.
María Florencia Estevarena.
Mensaje N° 165/19, acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 de la Capital Federal, a la Dra.
María Julia Morón.
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Mensaje N° 166/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal, al Dr. Santiago José
Jaimes Munilla.
Mensaje N° 167/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal, al Dr. Gabriel Gonzalo
Rey.
Mensaje N° 168/19, acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, al Dr. Sergio Alejandro
Echegaray.
Mensaje N° 169/19, acuerdo para designar defensor público de víctima
con asiento en la provincia de La Pampa, al Dr. Martín Miguel García Ongaro.
Mensaje N° 170/19, acuerdo para designar defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, al Dr. Ramiro Javier Rúa.
Mensaje N° 171/19, acuerdo para solicitar un nuevo nombramiento de la
jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la
Capital Federal, a la Dra. Silvia Estela Mora, quien oportunamente fue
nombrada por el Poder Ejecutivo nacional, según decretos 1414/93 y 1435/96.
Mensaje N° 172/19, acuerdo para solicitar un nuevo nombramiento del
juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital
Federal, al Dr. César Osiris Lemos, quien oportunamente fue nombrado por el
Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho cargo, mediante decreto N°
725/93.
Y, finalmente, mensaje N° 173/19, acuerdo a fin de posibilitar un nuevo
nombramiento para la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional N° 14 de la Capital Federal, a la Dra. Beatriz Teresa Bistué, quien
oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para
desempeñar dicho cargo, mediante Decreto N° 513/93.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Pasan a la Comisión de Acuerdos.
Sra. Presidente (Michetti).- Para una moción de preferencia, senadora
Durango.
Sra. Durango.- Para una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente (Michetti).- Una cuestión de privilegio. ¿Hacemos, primero,
entonces, la cuestión de privilegio?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí.
Sr. Bullrich.- ¿Cuestiones de privilegio y después preferencias?
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, primero cuestiones de privilegio y después
preferencias.
6. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Durango (S.2.772/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Quiero visibilizar en este recinto y como presidenta de la Banca de la
Mujer la realidad de violencia que atravesamos las mujeres a lo largo y a lo
ancho de este país.

Dirección General de Taquígrafos

18 de septiembre de 2019

Sesión especial

“2019- Año de la Exportación”
Pág. 8

El último fin de semana fueron asesinadas cuatro mujeres, cuatro
violentos femicidios que ocurrieron en distintas localidades del país.
Navila Garay, Cecilia Burgardt, Vanesa Caro y Cielo López. Las nombro,
señora presidenta, porque no son un número ni tampoco una estadística. Son
cuatro historias truncas; mujeres víctimas de femicidio por su sola condición de
ser mujeres.
En promedio, en la Argentina, es asesinada una mujer por día. Es una
problemática que no es nueva; todos la conocemos. Pero, como hemos dicho y
reiterado tantas veces hasta el cansancio, atraviesa todos los niveles sociales y
todas las edades.
La prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para
hacerle frente son claramente insuficientes. Debemos reflexionar sobre eso.
Necesitamos más presupuesto y más asistencia para erradicar la
violencia. Por eso estamos pidiendo también la emergencia por violencia, y
necesitamos el pronto tratamiento en este recinto de la designación de la
defensora de niñas, niños y adolescentes y sus adjuntos, entre otras cosas, por
estas problemáticas: por las adolescentes muertas, por las niñas y los niños
huérfanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias a usted y gracias por el uso del tiempo.
7. Mociones de preferencia
Sra. Presidente (Michetti).- Preferencias... Esteban Bullrich, primero.
Sr. Bullrich.- Señora presidenta: para el proyecto 28/2018…
Sra. Presidente (Michetti).- Perdón, senador Bullrich.
Antes de las preferencias, tiene la palabra el senador Pais no para hacer
una cuestión de privilegio, sino una manifestación. Y luego hará uso de la
palabra la senadora González.
8. Fallecimiento de docentes en la provincia del Chubut
Sr. Pais.- Una muy breve intervención, presidenta, pero los acontecimientos
que son de público y notorio conocimiento en la provincia del Chubut ameritan
que este honorable cuerpo mínimamente recepte la inquietud de los senadores,
quienes representan a los habitantes, al pueblo de la provincia. Y también
brinde su respeto a dos docentes que han fallecido en las últimas horas del día
de ayer en un accidente vial, cuando volvían a su ciudad después de transitar
más de 400 kilómetros para reclamar por sus derechos en cuanto al cobro en
tiempo y forma de su salario, ante la situación, que es de público y notorio
conocimiento, que atraviesa el Estado provincial y sus empleados públicos.
Las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, de la Escuela
N° 738 “Doctor Pastor Schneider”, del barrio San Cayetano, fallecieron en las
últimas horas de anoche, y hay tres docentes más con lesiones luego de este
accidente vial. Es un hecho que ha despertado la solidaridad de las
asociaciones gremiales del sector de todo el país, que decretaron la inactividad
para el día de mañana. Incluso, en la provincia del Chubut se han decretado
dos días de duelo y asueto provincial. Realmente, está consternado todo el
sector público y todos los habitantes de nuestra provincia.
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En función de ello, hemos presentado sendos proyectos que, por
supuesto, tendrán que tratarse en las comisiones. Pero con la senadora
González queríamos intervenir para pedir, luego de ello, un minuto de silencio
para brindarles respeto a estos docentes que estaban reclamando por su
legítimo derecho.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
9. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Nancy
González (S.-2.773/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra la senadora González.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señora presidente.
Yo, en realidad, quiero hacer una cuestión de privilegio contra el
Ejecutivo nacional por la situación caótica en materia social y económica que
está viviendo mi provincia. Una situación que se podría haber evitado si el
gobierno nacional no hubiera mirado para el costado cuando esta crisis
empezó a suceder.
También tengo que reconocer que, así como el gobierno nacional miró
para el costado cuando la crisis estaba empezando, en mi provincia también
pudo haber habido un mal manejo administrativo. Pero nosotros somos un país
federal y el Ejecutivo nacional no puede dejar a la deriva a una provincia; a una
provincia donde hace nueve semanas los chicos no pueden ir a la escuela, a
una provincia donde la salud está interrumpida y a una provincia donde no
funcionan ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo,
porque los empleados están de paro. Pero no están de paro porque son vagos;
los empleados de la provincia del Chubut están de paro porque están
reclamando sus haberes.
Los chicos no pueden ir a la escuela. Reitero: los chicos no pueden ir a
la escuela y el gobierno nacional no hizo nada. No hizo nada para que esos
chicos puedan seguir yendo a clases normalmente y puedan terminar su año
lectivo como corresponde, no obstante que haya una ley nacional de educación
y, a través de ella, se faculte al Ejecutivo nacional a decretar la emergencia en
educación, pero no lo hizo en mi provincia.
Mi provincia tuvo que salir a la luz de los medios nacionales por la
muerte de dos docentes acaecida en el día de ayer. Dos docentes que tendrían
que haber estado dando clases en el horario en que se mataron. Dos docentes
que estaban reclamando por sus salarios, pero no solamente por ellos, sino
también por la educación de sus alumnos.
Señora presidenta: a través de usted, también pido que no sigan
mirando de costado a la provincia del Chubut. La provincia del Chubut está en
una crisis institucional, social y económica; y con la gente en la calle y no
solamente con los empleados estatales allí –estoy hablando de todo el
espectro estatal de mi provincia–, sino también con una crisis económica
porque no hay circulación de dinero, porque la economía en mi provincia está
parada.
Entonces, le pido al gobierno nacional que deje de mirar al costado, que
asista a la provincia, que se siente con sus altos estamentos políticos,
encabezados por el señor gobernador para arreglar la situación y solucionar los
problemas que hoy están pasando todos los chubutenses.
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Esto no está sucediendo solo con la clase política, ni sería de una cierta
gravedad si se tratara de un sector político; acá el que está sufriendo es el
pueblo de la provincia del Chubut. Por tal motivo, planteo esta cuestión de
privilegio y, cuando sea el momento, voy a pedir el tratamiento con preferencia
de los proyectos presentados para paliar esta crisis, que presentamos en su
momento y que nunca tratamos.
Esta crisis también se generó –lo venimos advirtiendo– hace tres años
por las malas políticas implementadas por el gobierno nacional. En efecto, nos
quitaron los reembolsos por puertos patagónicos, nos sacaron el fondo sojero,
nos sacaron el IVA y firmaron el famoso Pacto Fiscal porque iban a beneficiar a
las provincias y, realmente, a mi provincia nada de eso llegó.
Hoy llegamos, lamentablemente –reitero: lamentablemente–, a tener dos
personas fallecidas.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- A continuación, vamos a hacer el minuto de
silencio solicitado por el señor senador Pais por los docentes del Chubut.
- Puestos de pie los presentes, así se hace.
- Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias.
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Julio Martínez
(S.-2.774/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio.- Es para plantear una cuestión de privilegio contra el
ministro de Educación de la provincia de La Rioja y el gobernador, quienes, en
reiteradas oportunidades, manifiestan una discriminación hacia mi persona,
hacia nuestro sector y nuestra fuerza cada vez que a diario queremos expresar
nuestras opiniones, avanzar en hacer conocer nuestras ideas, nuestras
acciones y nuestro trabajo.
Es un “a diario” que ocurre en La Rioja –tierra feudal, si las hay–, pero
ayer se llegó al colmo. Hay una resolución firmada por el gobernador y el
ministro donde prohíben, a funcionarios y a políticos, visitar las escuelas sin
autorización. Es una resolución con nombre y apellido: es hacia mi persona y
hacia nuestro sector.
¡Los candidatos del ministro con los candidatos del oficialismo, el
gobernador que es candidato, incluso, inaugurando obras nacionales, como
escuelas y jardines, se cansan de visitar las escuelas y de hacer política en
todas las escuelas, pero sin ningún problema! Cada vez que nosotros
queremos hacer una acción a favor de la educación, dando respuestas a
pedidos institucionales, lo tenemos que hacer desde la vereda o desde un
video.
Ha llegado a suceder que habíamos conseguido una respuesta
económica para un pedido de una escuela donde, por prohibición de entrar,
tuvimos que hacerle conocer a los docentes y a la directora que tenían
depositada la plata en la cuenta de la escuela a través de un video, por
WhatsApp, haciéndolo circular en el pueblo. ¡Más de una vez tuvimos que ir a
la vereda de la escuela a comunicar una acción positiva que habíamos logrado!
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Ayer, visitando Chamical, invitado por la comunidad educativa de la
Escuela Polivalente –una escuela que está en muy mal estado y que necesita
un edificio nuevo– para ver qué solución podía haber, para ver los caminos,
para ver cómo podíamos abordar esta cuestión para aportar soluciones,
nuevamente me fue prohibido entrar a la escuela y tuvimos que hacer una
reunión con todos los docentes en la vereda de la escuela.
Me parece que estamos acostumbrados a las canchas inclinadas, pero
creo que cuando esto llega a lo institucional y con firma de las autoridades ya
se torna no solo discriminatorio, sino hasta peligroso, porque tenemos también
persecuciones por parte de la policía, que ante cada acción nuestra o cada
actividad que hacemos, concurren a cada lugar y sacan fotos a los presentes
que, después, son enviadas –no sé cómo ni hacia dónde– a esas personas
presentes, quienes reciben aprietes por parte de los punteros locales de cada
pueblo con respecto a algún beneficio social que puedan tener.
La Rioja es una provincia pobre, empobrecida cada vez más por estos
que la gobiernan desde hace treinta y cinco años, que tienen sumida a la gente
en el clientelismo y la aprietan de esa manera.
Quería hacer conocer esto, no dejar pasar esta oportunidad y plantear
una cuestión de privilegio contra quienes aplican esta política de discriminación
y de miedo en la provincia de La Rioja.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Me pidió la palabra el senador Martínez. ¿Va a hablar?
Sr. Martínez, Ernesto.- La senadora Odarda…
11. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda (S.2.775/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidente.
También es para plantear una cuestión de privilegio, en este caso contra
el señor titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán
Lombardi, funcionario de este gobierno, quien hace pocos días expresó en un
programa del medio A24 la siguiente frase: “Le metimos la mano en el bolsillo a
la gente”.
Nos parece absolutamente incorrecto este proceder del funcionario. No
sabemos a qué se refiere con que este gobierno le metió la mano en el bolsillo
a la gente. Imaginamos que es un acto de sinceridad. Si es por la reforma
previsional, que les quitó el poder adquisitivo a los jubilados; si es por el
tarifazo, que la clase media, las clases más humildes y las pymes han tenido
que soportar y han sido afectadas.
Quisiéramos realmente que se cite a Hernán Lombardi para que nos
explique a qué se refirió cuando dijo que le habían metido la mano en el bolsillo
a la gente. Esta expresión es de alta gravedad institucional.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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12. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Elías de Perez
(S.- 2.776/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
También es para una cuestión de privilegio contra el gobernador de mi
provincia, señora presidente.
Mientras en el país entero se debate emergencia alimentaria, en mi
provincia se hacen actos fastuosos, en los que utilizan el dinero de los
tucumanos para hacer asados de campaña para miles de personas. Y no les es
suficiente esto. No es suficiente, porque utilizan el avión de mi provincia –que lo
pagamos todos los tucumanos– para taxi de la señora Verónica Magario para
llevarla a un acto partidario. No lo usan para llevarla a que haga algo de la
provincia, sino para un acto partidario. Por eso, este hecho merece mi repudio
y esta cuestión de privilegio.
Además, lo mismo que expresaba el senador Martínez ocurre también
en Tucumán, señora presidente. Los alumnos de la escuela normal “Florentino
Ameghino”, la escuela de Juan Bautista Alberdi –donde he tenido el honor de
formarme–, a través de Facebook me habían pedido que les hiciera llegar una
ayuda para poder comprar algo que les faltaba en el laboratorio químico, en el
laboratorio de la escuela.
Entonces, llevé lo que el Senado de la Nación nos da a cada uno de los
senadores como subsidio y no me dejaron entrar a la escuela a entregarlo.
Tuve que reunirme en un café a entregarle a la directora el cheque del subsidio
del Senado de la Nación, para colaborar con lo que la escuela necesitaba para
poder resolver el problema. Esto no ocurrió en época de campaña, sino a
principio de año.
¿Y qué pasó ahora? En campaña lo vemos al señor gobernador
juntamente con quien es hoy el candidato a presidente haciendo actos dentro
de las escuelas.
Entonces, creo que estas cosas se tienen que terminar, señora
presidente. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
13. Manifestaciones del señor senador Schiavoni
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el senador Schiavoni, también
para una cuestión...
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidenta.
Simplemente quiero hacer una aclaración, con información del Ministerio
del Interior, respecto de los adelantos de fondos de coparticipación que la
Nación le ha hecho a la de provincia de Chubut. El 10/09, fue de 500 millones;
el 11/09, de 500 millones; el 12/09, de 100 millones; y el 13/09, de 127
millones.
En total, fueron 1.227 millones de pesos de anticipo de coparticipación.
Nada más quería hacer esta aclaración.
- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
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- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- No hace cuestión de privilegio contra nadie.
Senadora González.
Sra. González, Nancy.- ¿Hizo una cuestión de privilegio o está contestando?
Sra. Presidente (Michetti).- Le di para una cuestión de privilegio; por eso le
pregunté.
- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- Bueno, yo no puedo adivinar lo que va a decir.
Sra. González, Nancy.- Usted lo tiene que callar.
14. Mociones de preferencia (continuación.)
Sra. Presidente (Michetti).- Continuamos con las preferencias. Tiene la
palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidente.
Pido una moción de preferencia para el proyecto 28/2018.
Como les decía, en el día de ayer hicimos un plenario, donde sacamos
dictamen las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y
de Población y Desarrollo Humano de un proyecto que renueva y regula la
relación institucional entre el Estado nacional y la Cruz Roja Argentina.
Por eso quería pedir, por favor, la moción preferencia con dictamen, que
ya tiene, para la próxima sesión.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias, senador.
Para mociones de preferencia, tengo anotado al senador Martínez, que
me había pedido la palabra. Adelante.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, presidenta.
La preferencia que paso a plantear facilita el tratamiento del orden del
día que obra en el decreto que vuestra honorabilidad puso sobre las bancas de
los señores senadores, y que trata de autorizar la salida de tropas argentinas y
el ingreso de tropas extranjeras en nuestro país.
No existe acuerdo entre los bloques a los fines de autorizar esta
obligación que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 28 impone al
Congreso de la Nación.
Quiero advertir también a la hora de pedir la preferencia, con o sin
despacho de comisión, para la primera sesión ordinaria o para la primera
sesión que fuera posible, que al dejar salir del país tropas argentinas el Estado
nacional incurre en una responsabilidad frente a cualquier contingencia que
pudiera acontecer a raíz del despliegue de sus efectivos. Por eso, el asunto no
hace a un gobierno o a otro sino a la continuidad, como digo, del Estado
argentino.
No se podrá tratar en esta ocasión. Entonces, insto a que ni bien se
pueda, y por la preferencia reglamentaria, así se haga y facilito entonces el
tratamiento con la mayor enjundia y profundidad de la cuestión de la
emergencia alimentaria, a sabiendas los senadores de que no habrá un tema
ulterior para el cual habrá que quedarse. Por eso, hice la preferencia antes de
que comience el otro tema.
Gracias, presidenta.
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Sra. Presidente (Michetti).- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el señor senador Perotti.
Sr. Perotti.- Señora presidente: quiero pedir dos preferencias.
Una es para el proyecto de ley S.-273/19, que reproduce el S.-1.115/17.
Es un proyecto que tiende a reforzar la presencia de la justicia federal en la
provincia de Santa Fe.
Creo que hemos sido en muchas oportunidades elocuentes en las
manifestaciones de la necesidad de contribuir con el refuerzo de la estructura
federal frente a la situación particular de violencia, delincuencia y crecimiento
del narcotráfico en nuestra provincia.
La otra es para el proyecto de ley S.-4.590/18, que establece la
realización de estudios de impacto, informando previamente cuando se realicen
acuerdos comerciales y tratados de inversión, para mayor información del
Congreso de la Nación.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González, Nancy.- Señora presidente: quiero pedir tratamiento en la
próxima sesión, con despacho de comisión o sin el, de cuatro proyectos que he
presentado oportunamente.
Se trata del S.-2.719/18, proyecto de ley de distribución de remanentes
del Fondo de Aportes de la Nación a la provincia; el S.-2.718/18, proyecto de
ley que crea el Fondo Federal Solidario; el S.-2.749/19, proyecto de
comunicación solicitando se asignen recursos del Fondo de Aportes del Tesoro
de la Nación para atender la situación de emergencia de la provincia del
Chubut y el S.-2.748/19, proyecto de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo que declare la emergencia educativa en la provincia del Chubut en
los términos del artículo 115, inciso f) de la ley 26.206, de educación nacional.
Gracias, señora presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Le aclaro a la senadora que las preferencias son con
despacho de comisión.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, lo iba a aclarar después, al final. Las
preferencias son con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs.- Señora presidente: en virtud de los artículos 143 y 144 también
quiero solicitar una preferencia para el expediente S.-2.417/19, con o sin
despacho de comisión. El objetivo de esta preferencia es tratar la derogación
del Título II de la ley 26.571. Se trata de la derogación de las PASO.
Planteo la urgencia producto de que siempre en los cronogramas
electorales, una vez lanzados, empiezan a aparecer los proyectos para que las
PASO sean derogadas.
Hay que derogarlas ahora y en 2020 discutir un nuevo ordenamiento
jurídico para las cuestiones internas de los partidos. Y lo planteo porque, a lo
largo de los años, no han demostrado ser útiles, no hubo competencias y,
sobre todo, en este último tiempo, han demostrado ir en contra del espíritu de
nuestra Constitución.
El constituyente de 1994 entendió que había que acortar el proceso
electoral y hacer transiciones breves. Y la ley de las PASO, quizá con buena
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intención, nos llevó a un programa electoral extendido, de agosto a diciembre, y
hoy vemos las consecuencias.
Pido, entonces, esta preferencia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias a usted.
¿Algún otro pedido? Senadora Odarda…
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidente.
También es para pedir una preferencia con despacho para el expediente
S.-1.581/19, que es un proyecto de ley que declara la emergencia pública
nacional en materia social por violencia de género. Seguramente podemos
tratarlo con los otros proyectos relacionados con la emergencia en violencia de
género, dado que además de lo que dijera recién la presidenta de la Banca de
la Mujer, tenemos que decir que hoy ya es asesinada una mujer cada 27 horas
en la Argentina y 223 mujeres en lo que va del año han sido asesinadas o han
sido víctimas de femicidio.
Por eso, así como hoy tratamos la emergencia alimentaria, y quisimos
esperar hasta la próxima sesión para tratar la emergencia en materia de
violencia de género, pido preferencia con despacho.
También, la preferencia en la ley que prorroga la llamada ley pyme que
está sin prorrogar desde hace varios meses; y todos sabemos la situación que
están viviendo las pequeñas y medianas industrias del país, que están
recibiendo embargos de la AFIP, justamente por no poder asumir sus
obligaciones.
Y, por último, los proyectos que, junto a los senadores que integramos la
bicameral por el esclarecimiento de lo sucedido con el ARA “San Juan”, hemos
presentado y queremos que se traten con preferencia en la próxima sesión.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
¿Hay algún otro pedido? Senadora López Valverde, por favor, adelante.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidente.
Es para pedir que se trate en la próxima sesión, con despacho o sin él,
el proyecto por el cual se declara la emergencia farmacológica. Extenderse en
los argumentos está de más, porque la realidad nos interpela y creo que lo que
hoy vamos a aprobar –la emergencia alimentaria– se complementa de lleno
con la emergencia farmacológica, porque tiene que ver con la vida y la calidad
de vida. Así que ese es el pedido de preferencia.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
¿Algún otro pedido? Senador Cobos…
Sr. Cobos.- Gracias, señora presidente.
Es para pedir una preferencia del proyecto que he presentado, vinculado
a dar una solución definitiva a los créditos UVA, que es el S.-2.568/19.
Sabemos que por decreto del Poder Ejecutivo se ha producido el
congelamiento de las cuotas, pero después va a venir una problemática cuando
se termine esta prórroga. Así que me parece que es un tema de mucha
sensibilidad para muchos adjudicatarios de estos créditos, a quienes les
tenemos que dar alguna solución definitiva y estructural; y es por eso que pido
la preferencia.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
Senador Fiad…
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Sr. Fiad.- Es para pedir una preferencia también. No tengo el número del
proyecto, pero se trata de una iniciativa vinculada con las condiciones
obstétricas y neonatales esenciales.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
No tengo a anotado a ningún otro senador. Entonces, vamos a votar a
mano alzada todas las preferencias con despacho y luego vamos a votar a
mano alzada todas las preferencias sin despacho.
Adelante, primero, con las preferencias con despacho.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobadas.
Preferencias sin despacho, que requieren los dos tercios.
Senador Fuentes…
Sr. Fuentes.- La pretensión de sin despacho se retira, atento a que tiene que
haber tablas. Así que no hace falta. Se retira. Los proyectos tienen que tener
despacho, salvo que se consigne tablas…
Sra. Presidente (Michetti).- Es lo que venimos diciendo, pero como hay
controversia…
Sr. Fuentes.- Quédese tranquila, ya está cerrada.
Sra. Presidente (Michetti).- Bueno, queda cerrada la controversia. Entonces,
las preferencias son con despacho.
Senador Perotti: ¿está de acuerdo?
Sr. Perotti.- Sí.
Sra. Presidente (Michetti).- Está de acuerdo.
Senador Caserio…
Sr. Caserio.- Perdón, presidenta. Quiero aclarar que nuestro bloque está de
acuerdo en la preferencia del senador Martínez, que creo que es con o sin
despacho, y quiero dejar aclarado que no es que nos estemos negando,
simplemente menciono que estos ejercicios militares que se han acordado con
otros países prácticamente empiezan ahora o están por empezar –lo
desconozco– y en un 90 por ciento van a ser desarrollados durante la próxima
gestión, sea quien resultare presidente.
Entonces, tienen una imputación presupuestaria fuerte, hay muchos
compromisos. Queremos estudiarlo un poquito más. Por eso estamos de
acuerdo en apoyar la preferencia del senador Martínez.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, ya está dentro de las aprobadas recién. Está
pedida, así que no hay problema.
15. Prórroga de la emergencia alimentaria (C.D.-49/19.)
Sra. Presidente (Michetti).- Vamos a comenzar, entonces, con el tratamiento
de los temas de la sesión…
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señora presidente: hemos tenido conversaciones informales con
los distintos bloques y quiero proponer, a consecuencia de ello, que el
mecanismo de tratamiento del proyecto de emergencia alimentaria sea con
hasta dos exposiciones por bloque –no obligatoriamente esa cantidad– con una
duración de diez minutos por expositor, por supuesto, con la flexibilidad que
pudiera requerirse.
Sra. Presidente (Michetti).- ¿Es moción de orden?
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Sr. Pinedo.- Sí.
Sra. Presidente (Michetti).- Vamos a votar, entonces, la moción de orden, a
mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada.
Senador Cobos.
Sr. Cobos.- Creo que ya está definida la lista de oradores.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, la tengo. La voy a leer, a ver si la cerramos.
Senador Bullrich…
Sr. Bullrich.- No soy orador. Nos tenemos que constituir en comisión y voy a
presidirla.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto.
Fiore Viñuales, Sacnun, Mayans, Pereyra, Odarda, Mirkin y Lovera. Y
los cierres: Solanas, Rodríguez Saá, Romero, Fuentes, Caserio y Petcoff
Naidenoff.
Perfecto, están todos.
Vamos a votar el cierre de la lista.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado.
Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente que por
Secretaria se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Expediente C.D.-49/19. Proyecto de ley en revisión
por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia
alimentaria nacional.
Sra. Presidente (Michetti).- Vamos a votar, entonces, a mano alzada el
tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Está aprobado.
I
Constitución de la Cámara en Comisión

Sra. Presidente (Michetti).- Por tratarse de un proyecto que implica gastos y
no cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
corresponde constituir la Cámara en comisión, conforme el artículo 126 del
Reglamento. Y vamos a designar las autoridades de mesa.
Si hay asentimiento, se ratificarán las que están.
- Asentimiento.
Sra. Presidente (Michetti).- Queda constituida, entonces, la Cámara en
comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
II
Conferencia

Sra. Presidente (Michetti).- Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar, entonces, el expediente C.D.-49/19.
Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señora presidente. Muy brevemente.
Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo
a raíz del debate que se dio y de los trascendidos en distintos medios, es si
realmente es necesario tratar este proyecto de ley o no.
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- Murmullos en el recinto.
Sra. Fiore Viñuales.- En este sentido, para quienes venimos siguiendo los
estudios del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina, que da cuenta, por ejemplo, del incremento de…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente (Michetti).- Espere un segundito.
Hagamos silencio porque, si no, no se escucha nada.
Adelante.
Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, presidenta.
Le decía que a quienes venimos siguiendo el estudio del Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina no nos cabe duda de
la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza,
lamentablemente, en nuestro país se ha incrementado. De hecho, en 2015 el
número de pobres era del 30 por ciento. En 2018 fue del 33,6 por ciento.
Cuando advertimos la situación de los menores de 17 años, la situación
empeora: del 46,1 pasamos al 51,7.
Lo mismo, lamentablemente, ocurre con la indigencia. Los datos que nos
proporciona directamente la Organización de las Naciones Unidas –ONU-,
concretamente en el área de la FAO, que es la referida a la alimentación,
indican números que señalan que en nuestro país, de 2014 a 2016, 2,5
millones de personas padecían lo que se llama la inseguridad alimentaria
grave. ¿Qué es la inseguridad alimentaria grave? Es cuando una persona
come una sola vez al día o directamente hay días que los pasa sin comer. Ese
número de 2,5 millones que se tuvo de 2014 a 2016 saltó a 5 millones de 2016
a 2018.
A pesar de estos datos, señora presidente, que me parece que son
vergonzosos y que son tremendamente dolorosos, hubo una serie de
declaraciones de distintos funcionarios, que la verdad es que como no hay que
hacer leña del árbol caído me parece que ni siquiera vale la pena mencionar
los nombres, pero sí que dijeron: “Decir que la gente no come en la Argentina
es una exageración”, esa es una de las declaraciones.
Otra declaración de un ministro: “No llegaría a decir que hay gente que
hoy está en una situación de no comer. De última, si pasan hambre tienen
comedores y una cantidad de lugares a donde pueden ir”.
Hay declaraciones realmente peores; fíjese: “El hambre es un eslogan
de campaña”. “Hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿Qué quiere decir?
¿Que hay que repartir comida a los movimientos sociales, que hay que dar más
plata? La situación de la pobreza no significa que haya hambre”.
Y la pregunta es de dónde sacan que la pobreza no significa hambre.
¿Sabe qué es lo triste y lamentable en una Patria como la nuestra, como dice
el himno al congreso eucarístico, en la tierra bendita del pan?, que no
solamente se pasa hambre sino que también hay muerte.
El año pasado, cuando debatíamos el tema del aborto, yo recordaba que
en 2016 habían muerto por desnutrición 525 mujeres. En el país del pan, que
produce alimentos para 400 millones de personas, moría esa gente.
Me puse a investigar ahora qué es lo que dicen las cifras del Ministerio
de Desarrollo Social y de Salud de la Nación sobre defunciones registradas en
el país por región geográfica durante 2017. Por desnutrición en 2017 fallecieron
873 personas, 19 niños menores de 5 años, 8 adolescentes y 66 defunciones
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fetales, que son niñitos que antes de nacer, por retardo de crecimiento fetal y
por desnutrición fetal no llegaron nunca.
Entonces, quienes dicen esto verdaderamente son unos irresponsables.
¿Y sabe qué, presidente? Ni siquiera iba a hacer uso de la palabra, pero
después pensé que esta sesión es una oportunidad para que quienes tienen
las posibilidades de decidir verdaderamente vean que este no es un tema que
tenga que ver con un eslogan de campaña, no es un tema que no tiene
importancia, no es una exageración, sino que es un tema que existe, que es
vergonzoso y que duele, del cual nos tenemos que hacer cargo. Esconderlo
debajo de la alfombra, mirar para otro lado o acusar a quienes dicen estos
números simplemente de opositores, o de que están exagerando las cosas, no
soluciona nada.
Honestamente, me preocupa que quienes tienen que decidir califiquen
esta situación lamentable y dolorosa como exageración o como eslogan de la
oposición, porque lamentablemente estos números lo que indican es que es
una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Los responsables se
buscarán después, no me interesa acá buscar responsables sino tratar de
aportar soluciones, aunque desde mi punto de vista esto no es más que un
paliativo.
En 2003 nació una ley, que es la ley 25.724, que habla del programa de
alimentación y nutrición nacional. Esta ley creaba un fondo y empecé a buscar
dónde estaba ese fondo, pero parece que no se constituyó nunca.
Sin embargo, en el Presupuesto nacional, dentro del ámbito de
Desarrollo Social, hay un programa, que es el Programa 26, que es de políticas
alimentarias. Tiene tres programas: el de políticas alimentarias, que está
destinado a embarazadas, a niños menores de 14, a discapacitados y adultos
mayores; hay un plan nacional de protección social para hogares de extrema
vulnerabilidad; y está el programa Pro bienestar, que es para afiliados al PAMI,
que son también bolsones alimentarios.
Este año se hizo un refuerzo en el Presupuesto del 36,1 por ciento, lo
que lleva a que en cuestión alimentaria y nutricional nuestro país invierte –no
gasta, invierte– 20.977 millones.
¿Qué es lo que me preocupa del proyecto de ley que está en tratamiento
en este momento? En primer lugar, que no dice exactamente cómo se va a
distribuir. El decreto de 2002 que nosotros estaríamos –entre comillas–
prorrogando, que en realidad se viene prorrogando año tras año, a veces a
través de leyes y otras a través de decretos, dice que un 40 por ciento tiene
que dividirse de acuerdo a las personas con necesidades básicas insatisfechas
y un 60 por ciento en función de la coparticipación, pero lo cierto es que la ley
no dice absolutamente nada.
La Universidad Católica Argentina, una vez más, hace una serie de
recomendaciones que me parece que son muy interesantes para tener en
cuenta. La primera es que esta gran crisis es también una oportunidad para
llegar a grandes acuerdos y a grandes consensos.
Las organizaciones sociales y los sectores académicos y técnicos de
nuestra Patria son muy serios: la Universidad Católica Argentina con su
Observatorio; la Universidad Nacional de Avellaneda, que también publica
muchísimas cuestiones con relación al tema de la pobreza, de la indigencia y
vinculadas a la canasta básica alimentaria, de la inflación y demás… O sea,
Dirección General de Taquígrafos

18 de septiembre de 2019

Sesión especial

“2019- Año de la Exportación”
Pág. 20

realmente en nuestra Patria existen organismos e instituciones que, no de
manera política sino con una genuina preocupación, estudian y en forma seria
estos temas. Entonces, me parece que organizaciones sociales y
universidades no tienen que ser enemigas, sino que tienen que ser aliadas y se
las tiene que convocar para que nos ayuden a salir adelante.
Quiero agregar dos cosas más, y con esto termino. Primero, la
asistencia alimentaria directa y gratuita siempre ha sido mayor en el Gran
Buenos Aires; que independientemente de que allí puede ser que exista la
mayor necesidad, no se pueden desatender las situaciones puntuales de
algunas provincias.
Otro dato que no es menor es que siempre la ayuda alimentaria va a los
niños de escuelas primarias, principalmente. Está demostrado que la ayuda
alimentaria es entre los 5 y los 12 años, fundamentalmente; es decir que estos
chicos tienen el doble de posibilidades de obtener alimentos gratuitos. No es
este el caso de los chicos de entre 0 y 4 años ni tampoco los que están entre
12 y 17. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 años se produce mucho lo que es
la deserción escolar y entre los 0 y los 4 no han ingresado a la escuela; y el
Estado cuando acude con los programas alimentarios, los comedores y demás,
focaliza no en los lugares en donde viven los chicos, sino en especial en las
escuelas.
Entonces, en las villas y asentimientos, donde los niñitos todavía no van
a la escuela o han desertado de esta, no están teniendo la atención alimentaria
adecuada. Por eso, me parece que este tema también se tendría que tomar en
cuenta, señora presidente.
Dicho esto, considero que este tema verdaderamente es necesario, no
es un eslogan político, no hay que esconderlo debajo de la alfombra, hay que
afrontarlo, y quizás sea otro al que le toque tratar este tema desde sus raíces y
no solo como un paliativo.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero plantear algo en nombre de mi bloque.
Entendemos que es un momento muy difícil por el cual está atravesando
nuestro país desde el punto de vista económico, razón por la cual no es
momento para hacer grandes declaraciones o expresiones grandilocuentes
sino, por el contrario, asumir con absoluta responsabilidad esta media sanción
que llega de la Cámara de Diputados de la Nación y reflexionar, o por lo menos
señalar algunos temas para que reflexionemos en conjunto como sociedad, y
más aún nosotros, con la responsabilidad política que nos atañe por la función
institucional que tenemos.
Lo cierto es que, en primer lugar, quiero decir que oportunamente hemos
presentado desde nuestro bloque, con el acompañamiento de otros senadores
y senadoras, algunos proyectos que, de alguna manera, tendían a paliar la
situación económica y la situación social que nosotros advertíamos que se
estaba produciendo en la República Argentina como consecuencia del modelo
económico que se había puesto en marcha.
Voy a mencionar tres de esos proyectos, uno que se presentó el 7 de
septiembre de 2017, que lo tuve que volver a presentar, que es justamente un
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proyecto tendiente a permitir el acceso general de los bienes de consumo
popular con la idea de romper, de quebrar, esa posición dominante que
muchas veces tienen los hipermercados y los supermercados que impiden que
los pequeños productores de la cadena, que las cooperativas y que las
mutuales, puedan llegar con alimentos sanos, baratos y de calidad al conjunto
de la sociedad.
Otro de los proyectos, cuya autora es la senadora García Larraburu –un
proyecto de ley que declara la emergencia alimentaria nutricional hasta el 31 de
diciembre de 2020–, fue presentado el 7 de septiembre de 2018. Y otro
proyecto, también, de la senadora Pilatti Vergara –un proyecto que crea el
programa nacional de alimentación infantil escolar– fue presentado el 11 de
octubre de 2018.
Con esto quiero señalar que la ocupación y la preocupación en torno a la
situación alimentaria y nutricional en la República Argentina no es una
preocupación que tenemos en este momento, donde se desencadena esta
situación, sino que es una preocupación que veníamos teniendo desde nuestro
bloque y desde hace mucho tiempo.
En primer lugar, quiero señalar, en torno al artículo 2º del proyecto de ley
que llega con media sanción, que le concierne al Estado nacional garantizar de
forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la
seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina.
Que además de hablar de la seguridad alimentaria entiendo que….
Sra. Presidente (Michetti).- Espere senadora, porque no se escucha. Se
desconectó el sonido.
Sra. Sacnun.- Decía que además de debatir la seguridad alimentaria y el
derecho a la alimentación, que está inserto en el artículo 2º de este proyecto
que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, entiendo
que debemos incorporar a la discusión de la agenda de política públicas y de
políticas de Estado un término que me parece central, que es el de la
“soberanía alimentaria”; que es mucho más amplio que el de la seguridad
alimentaria, que no habla solamente del acceso a la alimentación, sino también
de la producción de esos alimentos y del derecho que tienen los Estados en el
mundo a garantizar la producción de alimentos sanos, baratos y de calidad
para el conjunto de sus sociedades.
Hay algunos planteos que vienen de larga data, desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación en 1996, que generan alternativas a las políticas
neoliberales; porque, en definitiva, eso es lo que discutimos. El hambre, la
emergencia alimentaria, no es una causa, es una consecuencia de modelos
económicos de redistribución regresiva del ingreso.
Como la sociedad argentina en algún momento llegó a un acuerdo
político que trascendió a los partidos políticos, que fue el de las políticas de
memoria, verdad y justicia y del Nunca Más, me parece que ese Nunca Más al
terrorismo de Estado debe también extenderse al “nunca más” al
endeudamiento; porque, en definitiva, estos ciclos de endeudamiento con fuga
de capitales son los que terminan poniendo a la sociedad argentina, una y otra
vez en una situación de emergencia, de emergencia alimentaria; de
conculcación de esa soberanía alimentaria que debería ser una política de
estado.
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El dumping también destruye la producción de los pueblos y es uno de
los temas que debemos incorporar a la hora de debatir un modelo económico.
Esto no significa que estemos en contra del intercambio de bienes y servicios
en el mundo, significa un Estado inteligente que garantice la producción en la
República Argentina, que cuide el empleo.
Durante el gobierno de Mauricio Macri hemos asistido al
desmantelamiento de políticas centrales a la hora de hablar de la alimentación
en la República Argentina; una de ellas ha tenido que ver con la ley de
agricultura familiar y lo que esta ley significa para la República Argentina. Una
ley que de alguna manera garantiza, justamente, este principio de la soberanía
alimentaria y que, sin lugar a dudas, este desguace de la agricultura familiar,
este desguace del INTA y este desguace del INTI también han tendido o han
coadyuvado a esta situación que hoy estamos atravesando en la República
Argentina.
Algunos datos para tener en cuenta: ha habido una descomunal
transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la
economía, un crecimiento de la pobreza en un 36 por ciento de la población y
de la indigencia en un 7 por ciento. Estos son datos de julio de 2019 del
INDEC. Y algo que nos debe doler a todos los argentinos y argentinas es que
el 51,7 por ciento de niñas, niños y adolescentes son pobres en nuestro país.
En definitiva, señora presidente, no quiero abundar en datos duros en
torno a las necesidades, al hambre y a la feminización de la pobreza, a la
profundización de la pobreza en la República Argentina, pero sí quiero plantear
que, además de acompañar esta media sanción, de votarla en el día de hoy,
queremos dejar sentado que debemos rediscutir el modelo económico en la
República Argentina.
Si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y
económicos que están insertos en nuestro contrato social básico, que es la
Constitución de la Nación Argentina, sin lugar a dudas, debemos discutir el
modelo económico; porque, de lo contrario, los modelos económicos
neoliberales, los modelos económicos fundados en el endeudamiento y en la
fuga de capitales no hacen otra cosa que quebrar ese contrato social e impedir
que esos derechos de toda la sociedad, que ya son derechos humanos,
derechos que tienen rango constitucional, no se puedan hacer efectivos en la
realidad práctica.
Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias senadora.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias.
Voy a ser muy breve, obviamente, expresando mucha preocupación por
lo que estamos pasando; estamos en emergencia. El país está en emergencia;
estamos en default. La Argentina está en default; no se dice técnicamente, pero
estamos en default, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y acá, el
11 de agosto, hubo un mensaje por parte del pueblo argentino, un gran
porcentaje del pueblo argentino –algunos dicen el 70, otros dicen más del 70–
no está de acuerdo con las políticas públicas que lleva adelante este gobierno y
pide un cambio en estas políticas públicas.
Ahora, yo lo escucho al presidente y dice que el pueblo no lo entiende.
Inclusive, nos envió a dormir a las nueve de la noche sin conocer los
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resultados. ¡Esto pasó acá! Y nosotros acá tenemos una sesión, una vez por
mes; no podemos expresarnos, hay que hacer la sesión cortita, rápida y no hay
que hablar mucho. Pero esta situación que estamos atravesando es una
situación de emergencia grave, estamos hablando de un índice de pobreza del
40 por ciento, un índice de indigencia. Por eso estamos tratando esta ley.
Y, como la vida continúa, el problema que tenemos es que se toman
decisiones que son, inclusive, apresuradas. El día 12 el presidente habla en
cadena nacional, le echa la culpa al pueblo argentino y a los trabajadores de
los resultados de las elecciones. Obviamente, hubo un desplome de la
economía y el dólar pasó de 45 a 60, por supuesto con el impacto que eso ha
generado en el índice de precios; estamos hablando de una inflación de más
del 54 por ciento.
¿Por qué esta indigencia y por qué esta pobreza? Porque la canasta
está prácticamente en 35.000 pesos. Porque, como decía un presidente, los
salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Entonces,
rápidamente acá hay gente que, prácticamente, no puede llegar a fin de mes.
La comida está dolarizada, la energía está dolarizada, los medicamentos están
dolarizados y el salario está pesificado.
En la recaudación que nosotros hemos tenido siempre hemos estado por
debajo de la inflación. Como todas las provincias están afectadas en el costo
de los servicios, han tenido que desviar fondos para poder solucionar el tema
de los servicios.
¿Cuál es la respuesta que da el presidente ante la emergencia? Primero,
viola la Constitución; segundo, viola los tratados Nación-provincias y no sé… El
Senado no se reúne. No se reúne la Comisión de Control de Coparticipación.
No se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia: cambiar el convenio,
cambiar el esquema de coparticipación. Recursos que son coparticipables, que
lo hace por decreto de necesidad y urgencia. Hay provincias que han tenido
que presentarse a la Corte. Porque, obviamente, como la responsabilidad de la
educación, de la salud, de la seguridad son responsabilidad de las provincias,
este recorte de casi 50.000 millones de pesos, algunos dicen de 60.000
millones, que reciben las provincias afecta duramente a muchas de ellas.
Inclusive, este proyecto que estamos votando, que no fue ni siquiera
analizado en la comisión, nosotros que somos representantes de las
provincias, de los 18.000 –porque tuvo una ampliación, dijo muy bien la
senadora por Salta, de 11.000 se fue a 18.000–, tengo entendido que 16.000
millones son para la provincia de Buenos Aires y para CABA, y 2.000 se
reparten entre las distintas provincias. No nos alcanza eso, presidente.
Estamos hablando de un presupuesto de 4 billones y estamos hablando de un
aumento de 8.000… Obviamente, esto es un Geniol, por decirlo así, se llama
ácido acetilsalicílico, pero ya lo conocen todos.
Es lamentable, presidente, la forma en la que estamos tratando las
cosas. No estoy de acuerdo con este tratamiento y lo expresé en mi bloque. No
estoy de acuerdo con la forma en la que se trata ante la grave situación por la
que estamos atravesando: todo tiene que ser rapidito, no hablemos mucho, no
hagamos olas. ¡¿Pero qué queremos tapar: la realidad de lo que está
pasando?! ¿Nosotros, que somos los representantes de las provincias? O sea
que hacemos un debate rapidito, que hablen pocos, que no hable casi nadie…
¿Qué queremos tapar? A mí me parece que estamos trabajando mal,
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presidente. Las comisiones no están trabajando. ¡No puede ser que el
presidente por un decreto de necesidad y urgencia le reste 60.000 millones de
pesos a las provincias y nadie diga nada, que el Senado no se mencione y que
estemos votando un proyecto para la emergencia alimentaria donde,
prácticamente, el 80 por ciento se lo llevan CABA y la provincia de Buenos
Aires, y las demás provincias que se arreglen! No estoy de acuerdo con esto.
Voy a votar, obviamente, acompañando la emergencia, teniendo en cuenta y
respetando la problemática por la que está pasando mucha gente.
Pero, fíjense, ante la situación de emergencia por la que estamos
atravesando, hay gente a la que le están tomando el pelo… Y siguen diciendo
que aquel que no trabaja es porque no quiere, el que no se alimenta es porque
no quiere. Esto es una falta de respeto, no hay respeto, señores, por lo que
está pasando. Hay gente que está sufriendo, gente que no puede llegar a fin de
mes, jubilados que no pueden comprar los servicios básicos. Y nosotros, ¿qué
estamos haciendo? El tratamiento que estamos haciendo es muy pobre. Les
digo que es así: es muy pobre.
Habría que tomar otras medidas, porque, aparte de eso, esta sí que va a
ser una herencia espectacular la que estamos recibiendo. Miren, de deuda
solamente −vamos a hablar de las realidades−, vencimiento año 2020: 20.000
millones solamente de intereses, más 35.000 millones de capital, vencen el año
que viene. Estamos hablando de más de 56.000 millones de dólares. Para el
año 2021: 21.000 de intereses y de capital 43.000 millones, 63.000 millones
vencen en el segundo año. En el tercer año: 21.000 millones de intereses y
62.000 millones de capital, 82.000 millones. Y en el cuarto año del futuro
presidente vencen 22.000 millones y 51.000 millones de capital, 72.000
millones. Ah, pero de esto no hay que hablar. Lo que hay que hacer es hablar
de un reperfilado, utilizar un término vial, un reperfilado de este desastre que
han hecho con el tema del endeudamiento.
Recibieron un endeudamiento del 40 por ciento, relación deuda-PBI y
nos entregan un endeudamiento de casi el ciento por ciento. Una caída del PBI
brutal, de 560 mil millones de dólares que le entregamos de PBI, estamos
recibiendo un PBI de 350. Todo está muy mal, la industria cae, las pymes…
Una pyme, una panadería, no puede pagar 100 mil pesos de luz. No es
racional eso. Y el impacto que están recibiendo las automotrices, la industria, la
pyme, la micro. Una caída muy fuerte en materia de empleo. Nos fuimos de 6
puntos a más de 12 puntos.
Además, la forma en cómo han utilizado la propaganda política.
Recibieron un índice de pobreza, que estaba en el 20, 24 por ciento, pero ¿qué
hace el gobierno? Hace una devaluación feroz en diciembre del 60 por ciento y
hace la lectura, con la ayuda por supuesto del INDEC, de este muchacho que
está ahora ahí, dice: 30 por ciento de pobreza. ¡Ah, querido, pero en diciembre
no era así! En diciembre la canasta básica estaba en 7.800 y el salario estaba
en 6.800, y ahora estaba en 12.500 hasta el mes pasado y 35.000 la canasta.
¿Explicame cómo es eso? ¿Cómo lee el centro de estadísticas esto? Lo digo
porque esto no mejora. Esto empeora.
Obviamente que acá vamos a dictar un new deal, un nuevo acuerdo, un
nuevo pacto del sector, del gobierno, de las provincias; provincias que se han
endeudado con dólares a 16 y que el gobierno le garantizó la estabilidad
cambiaria… Yo sé porque estuve en aquel momento con el que era nuestro
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presidente de bloque, que ahora es candidato a vicepresidente de Macri.
Estuvimos aquella vez cuando se hablaba de este tema de los créditos en
dólares, que se iba a mantener la estabilidad y que el programa marchaba
sobre ruedas. Un endeudamiento brutal de las provincias.
Mi provincia, gracias a Dios, no tiene deuda, no tiene déficit; nos
arreglamos con lo que tenemos. El gobernador acaba de dar un bono de 7.500
pesos. Gracias a Dios estamos… Pero las provincias que tienen el
endeudamiento en dólares van a ser un grave problema. Están estallando los
problemas ahora.
Entonces, para mí, sinceramente, es obvio que acá vamos a necesitar
un equilibrio, no doy la cifra ya, porque esto en economía es un desquicio. Un
desquicio realmente. La inflación del 56 por ciento, 54 por ciento, algunos dicen
60 por ciento.
Lo que digo es que el presidente no puede estar en campaña ahora. El
presidente tiene que ver cómo hacer para llegar a terminar su mandato como
corresponde. Y… sí, no hay otra. Están viendo a ver si pueden ligar una banca
más, dos… Es miserable lo que están haciendo. Este desastre en el que están
perdiendo reservas todos los días. Entonces, dejar este campo minado… No
les doy la cifra, pero ya, en su momento, se la voy a dar. ¿Saben por qué?
Porque a los dos días cuando se van, comienzan a dar lecciones de economía.
Entonces, hay que decir las cosas como son.
Obviamente, voy a acompañar este proyecto, pero llamo la atención de
que si hubiese hecho el trabajo la comisión, hubiese determinado realmente la
preocupación que dijo la senadora de Salta sobre cuánto va realmente para las
provincias, porque nosotros tenemos que dar explicaciones en nuestras
provincias. Para eso nos eligieron. Para eso nos eligió el pueblo. A mí me van a
preguntar cuánto viene a la provincia de Formosa. “Mirá, la verdad es que no
sé…” “¡Pero qué estúpido este tipo, que viene acá y no sabe ni cuánto va a
recibir!” “Ah, no…” “No, no, hay que votar todo rapidito”. “¿Rapidito? No,
querido, estamos en una emergencia que es seria y que hay gente que está
sufriendo de verdad las consecuencias de una política nefasta de entrega y que
ha empobrecido al pueblo argentino”.
Entonces, lamento profundamente que nosotros estemos trabajando
como estamos trabajando. Las comisiones deberían estar trabajando a pleno y
la Comisión de Coparticipación debería estar sabiendo cuánto afecta a cada
provincia y cómo elegimos el sistema de compensación, porque después los
que sentimos los problemas somos nosotros. No se ven, porque la televisión
porteña no va a las provincias. Ahora, por supuesto, fueron a Chubut porque
hay un muerto.
Pero la situación del país es realmente grave y la inversión pública está
totalmente parada. Nosotros tenemos paralizada la inversión pública. Bueno,
castigados estamos ya hace cuatro años, pero paralizado está todo. Entonces,
nos afectó también duramente el empleo. Así que viene un tiempo muy duro y
espero realmente que podamos buscar entendimiento, no por nosotros, sino
por la gente que va a sufrir las consecuencias de todo esto. Gracias,
presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Gracias, señora presidente.
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Hoy venimos a tratar aquí un proyecto venido en revisión de la Cámara
de Diputados que prorroga un decreto de 2002. Pido disculpas por mi disfonía.
Diecisiete años que llevamos en emergencia alimentaria.
Por supuesto, voy a acompañar este proyecto. Pero debemos hacer
algunas consideraciones también. ¿No será que una emergencia que dura
tanto tiempo ya no es una emergencia? Es un problema coyuntural el que
tenemos en la República Argentina, producto de políticas que se han venido
aplicando −políticas erróneas que se han venido aplicando−, y esta pobreza
sigue creciendo en forma exponencial.
Se deberían aplicar políticas públicas para ir reduciendo los índices de
pobreza, como por ejemplo lo que está ocurriendo en las distintas industrias.
Se ha destrozado el aparato productivo nacional. En ese sentido, coincido con
el senador Mayans respecto de la situación que está atravesando la industria
textil, producto de que no hay un proteccionismo en la República Argentina
para la industria local. Todos sabemos que vamos a las grandes tiendas y que
vemos allí toda la industria textil venida de otros lugares del mundo, de China,
de Taiwán y de otros lugares contra los que realmente, con la presión que tiene
la industria local, no puede competir. Y ahí vienen los problemas del
desempleo. Y la industria del calzado, la metalúrgica y la automotriz están en la
misma situación.
Pero tampoco debemos olvidarnos de los jubilados con una jubilación
mínima. Con la reforma previsional terminamos de destruir a los jubilados,
quienes cada mes ven reducidos sus ingresos producto de una ley sancionada
por este Congreso también.
Entonces, creo que debemos trabajar para fijar políticas públicas para
crear empleo. La única forma de reducir la pobreza es creando empleo
genuino, a través del cual la gente tenga su salario, sus vacaciones, su
aguinaldo. En esto es en lo que tenemos que trabajar, señora presidente.
Fíjese lo que ocurrió con una actividad que estaba generando trabajo
−mucho trabajo− como la actividad hidrocarburífera, principalmente en Vaca
Muerta. Íbamos camino de terminar con el déficit energético que tenemos los
argentinos. Ya tenemos el autoabastecimiento de petróleo y se cambian de
repente las reglas de juego.
Nosotros, en esta actividad, tenemos cerca de 30 mil trabajadores de las
distintas organizaciones gremiales. Pero hoy, con esta medida que ha tomado
el gobierno nacional a través del decreto 566 se le ha asestado un golpe muy
fuerte a esta actividad. Es por ello que las empresas, también producto de que
los inversores no mandan más sus dólares por la inseguridad jurídica que hay
en nuestro país, están bajando los equipos. Se están produciendo
suspensiones; porque están acordando con las organizaciones sindicales las
suspensiones para evitar los despidos, esperando los noventa días a ver qué
es lo que va a pasar.
Claro que estamos de acuerdo con congelar el precio del combustible.
Pero hay otros mecanismos que pueden reemplazar esta medida que se ha
tomado, como pueden ser la reducción del impuesto y la eliminación por
noventa días del impuesto a la transferencia de los combustibles.
Y así podríamos seguir hablando de todos los problemas que hemos
tenido y que estamos teniendo. Seguramente, si terminan de retirar las
inversiones, va a ser la muerte definitiva del no convencional.
Dirección General de Taquígrafos

18 de septiembre de 2019

Sesión especial

“2019- Año de la Exportación”
Pág. 27

Y como si esto fuera poco, tenemos la medida que se tomó, inconsulta y
que avasalla los intereses de las provincias, que son las titulares de los
recursos. Las provincias son las titulares de los recursos originarios, que son el
petróleo y el gas, lo cual está establecido por la ley corta y también por la
Constitución Nacional modificada en 1994.
Como si esto fuera poco, en el día de ayer nos despertamos con una
resolución de la señora ministra de Seguridad de la Nación. A través de esa
resolución se amplió el ámbito jurisdiccional de la Gendarmería Nacional a
Vaca Muerta.
Señora presidente: quiero decirle que en la provincia del Neuquén reinan
la tranquilidad y la paz, que tenemos fuerzas policiales propias −entrenadas,
capacitadas− para intervenir en cualquier situación de conflicto. De repente,
nos encontramos con una resolución inconsulta −al gobernador no le habían
avisado absolutamente nada− y esto avasalla los intereses de las provincias, la
autonomía de los distritos federales.
No hay problemas en Neuquén. Neuquén es una provincia ordenada, no
hay conflictos. A los empleados públicos se les actualiza el salario cada tres
meses automáticamente, de acuerdo con los índices de inflación. Y lo mismo
sucede con los maestros. No tenemos conflictos. No tenemos un conflicto en
Vaca Muerta para que envíen a la Gendarmería Nacional. Hemos firmado las
organizaciones sindicales un blindaje a los conflictos sindicales hace más de un
año. Y no hay conflictos sindicales porque cuidamos esta riqueza que es de
todos los argentinos.
Por eso, me extraña mucho este tipo de medidas que se tomó y que,
directamente, va creando la desconfianza en nuestro país porque no hay
seguridad jurídica. Y eso produce despidos, desempleo, desocupación.
No se está trabajando en las medidas que se tienen que tomar para,
justamente, generar empleo. Estamos todos comprometidos: el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales, las organizaciones intermedias y
sindicales... Todos estamos comprometidos con esto. Pero vemos que el
gobierno está haciendo las cosas al revés, y esto es lo que a veces desanima.
Cuando uno viene a tratar una ley, o la prórroga de este decreto,
¿adónde vamos?
Vamos a sancionar una ley que alcanza casi al 40 por ciento de los
argentinos, ya que ese es el índice de pobreza que tenemos. Comencemos a
revertir esta situación que castiga muy fuerte a los argentinos. Muchas gracias,
señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda- Gracias, señora presidente.
El hambre, señora presidente, no es un problema de presupuesto, de
números. El hambre es un problema humanitario. Por eso hoy estamos aquí, y
vamos a sancionar definitivamente la Ley de Emergencia Alimentaria que las
organizaciones sociales vienen reclamando desde hace años.
Digo que no es un problema presupuestario porque voy a dar a conocer
algunos números que, a mi criterio, son partidas que pueden esperar o que no
son de la importancia que hoy tiene el flagelo del hambre. Por ejemplo, señora
presidente, el gobierno nacional en publicidad oficial gastó un 184 por ciento
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más en este primer semestre, que en igual semestre del año pasado. O sea,
son 1.200 millones más que en el mismo periodo de 2018 en publicidad oficial.
En el ingreso y envío de tropas −esto que finalmente entiendo que no
vamos a tratar hoy−, del cual forma parte los Estados Unidos... Ingreso de
tropas de los Estados Unidos, peligrosísimo por la situación de vulnerabilidad
de nuestra soberanía. En ese solo movimiento de tropas que hoy se iba a tratar
en el Senado íbamos a gastar 333 millones.
Otro dato curioso y que realmente da mucha bronca: 26 millones en
encuestas, encuestas oficiales que jamás se dieron a conocer. La Unidad de
Opinión Pública, que depende del señor Jefe de Gabinete, realizó 39 encuestas
con fondos públicos que jamás se dieron a conocer a la ciudadanía.
¡Y qué decir de la fuga de capitales! En los primeros tres años del
gobierno de Mauricio Macri se han fugado, aproximadamente, 59.328 millones
de dólares: o sea, más que todo el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario
Internacional. Entonces, no nos vengan a decir que 4.000, 8.000 o 10.000
millones es mucho para paliar este flagelo del hambre que afecta a millones de
argentinos.
Cuando se interpeló o se le pidió información en la Comisión de
Presupuesto a la ministra Stanley le hablábamos del ajuste en su área en 2019
y, en esa oportunidad, yo le citaba que el Comité de la ONU ya estaba
preocupado por los niveles de pobreza de la población, sobre todo, por la
pobreza infantil.
Voy a hablar de los números a los que llamo “números de la pobreza”:
casi el 10 por ciento –el 8,7– de los chicos pasan hambre hoy. Reitero: el 10
por ciento de los chicos argentinos.
Muchos de los que estamos aquí sentados y de los que están afuera
seguramente tenemos niños o nietos. Ahora bien: imagínense estar en ese 10
por ciento que en este momento, hoy, pasa hambre. Luego, ni hablar de que
uno de tres niños come en un comedor escolar y ni hablar de que uno de dos
chicos está bajo la línea de pobreza.
Ya para 2015 UNICEF planteaba que había que reducir el porcentaje de
personas que estaban bajo la línea de pobreza. Porque, señora presidente: ¿a
quién afecta con mayor intensidad la pobreza? A los niños y a las niñas. ¡Por
supuesto que afecta a todos los adultos también! Pero a las niñas, a los niños y
a los adolescentes que están en crecimiento, la falta de elementos básicos
para su educación, sobre todo en la salud y en la nutrición, hace a su futuro
como hombres y mujeres sanos.
Voy a citar una frase que me conmovió de los Curas en la Opción por los
Pobres, a quienes yo también respeto y admiro por su trabajo, como así
también a los curas villeros, y a muchos otros curas y pastores de distintas
iglesias que por allí cumplen el rol que no ha cumplido el Estado. Los Curas en
Opción por los Pobres hace unos días sacaron un documento que decía en uno
de sus párrafos: “Querer ubicarnos del lado de las víctimas del sistema que
mata a los más pobres y mirar desde su situación nos hace aprender a mirar
con los ojos de Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret ejecutado: ejecutado
por los poderosos y miembro de un pueblo victimizado por el Imperio”.
Se citó también el informe de la UCA, de la Universidad Católica
Argentina, sobre la situación de la infancia. Además de los datos que ya se
dieron, quiero agregar que la UCA dice o señala que la población en
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comedores viene creciendo desde 2013 y que en la última medición alcanzó su
pico, que es del 33 por ciento de los chicos.
Dicho informe de la UCA habla también de un plan que para nosotros
era un verdadero orgullo, “Conectar Igualdad”, y que desapareció como tantos
otros planes destinados a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Dice la UCA: el camino iniciado con la incorporación de la computadora
al aula parece, a la luz de los datos de la UCA, haber quedado por la mitad.
Los hogares más humildes acceden a tecnología obsoleta y no tienen acceso a
Internet sino a través del celular. La escuela no está incorporando la
enseñanza informática “por el ajuste” [esto lo digo yo] que inició este gobierno.
Por eso es necesario este pacto social, este pacto social de dirigentes
sindicales, políticos, empresarios, referentes de las iglesias –católicas y de las
otras– donde se debatió un nuevo pacto social.
Ellos, en sus documentos dicen que los niveles de pobreza son el fruto
de decisiones políticas y económicas de las que nos tenemos que hacer cargo.
Si tenemos una política, una economía y una empresa es para darle sentido a
la existencia de mujeres y de hombres de nuestro pueblo.
Señora presidente: por tal motivo quiero reivindicar a las organizaciones
sociales, y a aquellos y aquellas que llevan adelante los comedores y los
merenderos como símbolo de solidaridad, como ese símbolo que imaginamos
para canalizar la bronca, la bronca por la injusticia de lo que estamos viviendo,
pero con el fin de canalizarla en solidaridad y en hechos pacíficos.
Y están esas mamás que abren su casa: mamás con necesidades, con
niños, a veces mamás solas. He recorrido muchos merenderos y me ha tocado
ver eso: abren el comedor de su casa o su living o su patio cuando el tiempo lo
permite, y allí le dan de comer a cuarenta o cincuenta chicos de la cuadra. Eso
es solidaridad, y realmente eso es lo que nosotros debemos tomar como
ejemplo de lo que pueden hacer los argentinos cuando otros argentinos y
argentinas sufren.
En Río Negro, que es mi provincia, la situación es similar a la de las
otras provincias. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, en General Roca han
crecido en un 50 por ciento los merenderos. Se estima que habría,
aproximadamente, 28. En Viedma, hay 18 registrados y 10 que no lo están. En
Bariloche también se habla, aproximadamente, de 30. En Cipolletti, desde el
municipio reconocen que brindan asistencia a 64 comedores y merenderos, por
no hablar de otras localidades de nuestra provincia.
Señora presidente: por eso, quiero terminar diciendo que la situación de
hambre que vive la Argentina realmente debería avergonzarnos a los
argentinos. Porque como siempre se escucha –y lo he escuchado mil veces en
estos últimos días– somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de
personas, pero no podemos resolver la forma de darle de comer a 15 millones.
Tenemos que ser sensibles y solidarios nosotros también, y está muy
bien que este Senado de la Nación no se quede fuera del debate.
Muchos me preguntaron: “¿Por qué no se decidió por decreto?” No: para
eso están los representantes del pueblo que pueden venir a contar a la Nación
lo que pasa en Río Negro, en La Rioja, en Salta y en cualquier provincia
argentina. ¿Cómo puede ser que un niño se acueste con la panza vacía? ¿O
cómo puede ser que su papá y su mamá dejen de comer para poder darle de
comer a ese niño? ¿Cómo puede ser que un abuelo o una abuela no puedan
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comprar el remedio que necesitan para seguir viviendo? Eso no es humano,
eso es deshumanizar la política.
Por eso, desde esta banca le reclamo al Ejecutivo que acelere el envío
de los recursos a los comedores y a los merenderos. Sabemos que esto es una
solución coyuntural. Es cierto: no es la solución de fondo, porque la solución de
fondo es el trabajo, pero el trabajo lo vamos a tener cuando incentivemos el
consumo, cuando bajemos la inflación y cuando el país empiece a crecer
definitivamente.
Por eso, colegas, compañeros y compañeras, senadores y senadoras,
señora presidente: quiero terminar este mensaje haciendo un homenaje –y
poniéndome de pie si es necesario– para aquellos, y sobre todo las mujeres,
que llevan adelante los comedores y merenderos sin pedir absolutamente nada
a cambio. Ese es el ejemplo que hoy estamos mirando los argentinos y las
argentinas. Muchísimas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora Odarda.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Muchas gracias, señora presidente.
En verdad, lamento que recién hoy estemos tratando este proyecto de
emergencia alimentaria. Lo lamento profundamente, porque el hambre ya se ha
instalado en la Argentina, y cuando se instala el hambre, son muchos los años
que pasan hasta que las personas, jóvenes y niños, puedan tener un desarrollo
cognitivo integral como el que necesitamos que exista en nuestra Patria.
Lamento profundamente que hace tres años, cuando con el senador
Alperovich presentáramos el proyecto de emergencia alimentaria para ampliar
en un 50 por ciento las partidas presupuestarias del Ministro de Desarrollo
Social y de Salud, ninguna de las comisiones a las que fue girado lo haya
tratado siquiera, por lo cual perdió el estado parlamentario. Y lo volvimos a
presentar en 2018, pero tampoco fue tratado. ¿Por qué saben qué? No lo veían
o no lo querían ver los senadores del oficialismo, que planteaban que ya venía
el segundo semestre, el otro semestre o el siguiente semestre donde iba a
haber trabajo, porque lo que falta es trabajo para los argentinos, para que
tengan ingresos y puedan comprar los alimentos que requieren para sus
familias.
No hacía falta comedores en aquel momento: hacía falta que hubiera
ingresos en el grupo familiar y que fuera una familia digna la que pudiera
proveer a todo su grupo familiar de los alimentos indispensables de la canasta
básica.
Hoy nos encontramos con que los recursos del presupuesto –incluidos
los recursos del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social– están
subejecutados. Cuando el dólar costaba 16, era de 16 la partida para
alimentos, hoy cuando el dólar casi roza los 60, también es de 16 la partida
para el almuerzo en las escuelas y también para algunos comedores
comunitarios, que en el caso de mi provincia son muy pocos, porque la mayoría
de los comedores comunitarios son atendidos con recursos de la provincia.
Cuando dejamos el gobierno con otro proyecto económico que existía, en mi
provincia había 100 comedores y ahora hay más de 400 comedores
comunitarios, más los que hay en las escuelas, que han aumentado
enormemente la cantidad de niños. Sin embargo, quiero decir que desde hace
cuatro años a la fecha ha bajado la matrícula escolar en 5.000 niños. Hay 5.000
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niños que han dejado de ir a la escuela porque no tienen cómo ir, no tienen
zapatillas y no pueden resolver su situación familiar.
Ahora bien, lo que primero se aprende, no se aprende en la escuela. Lo
que primero se aprende, se aprende en la casa: se aprende a comer en familia,
se aprende a transmitir pautas, valores; se aprende a transmitir cultura, se
aprende a transmitir solidaridad, se aprende a transmitir afecto. Eso es lo que
se aprende en la “comensalidad” familiar. ¡No existe en las familias argentinas
hoy!, porque los padres no tienen trabajo y sus hijos no ven a los padres salir a
trabajar, y los chicos no van a la escuela o cuando van a la escuela, van
desesperados a comer.
Siendo parte del gobierno de la provincia que gobernaba Alperovich,
nosotros tuvimos que tomar una decisión, porque parece ser que hay
cuestiones que no se ven, porque como no se ejecutan, no se las ve.
Miren, en mi provincia se daba el desayuno a las 10 de la mañana;
tuvimos que resolver que el desayuno se diera a las 8. No es una cosa que
parece importante para el que no lo ve, ¡pero resulta ser que los chicos desde
las 8 hasta las 10 de la mañana no podían escuchar, no podían aprender!
Entonces, tuvimos que garantizar el desayuno a las 8.
En el proyecto que presentamos en 2016, que fue girado también a la
Comisión de Salud, proponíamos –como veníamos haciéndolo en la provincia
de Tucumán y en otras nueve provincias con recursos muy pequeños, pero
pequeñísimos, del Ministro de Desarrollo Social– 0,20 pesos por litro de
probiótico –que había resuelto el CERELA de Tucumán, dependiente del
Conicet– para que las familias pudieran tener un probiótico que no se vende y
que no lo iban a encontrar en los supermercados: estaba en las escuelas para
garantizar que los chicos pudieran tener mayor cantidad de defensas. No
nutría, pero con los alimentos y las defensas podían garantizar estar en
mejores condiciones. Y trabajando conjuntamente con el Ministro de Salud de
la Nación y los de las provincias podía plantearse desparasitar, vacunar a los
niños y hacerles los controles que correspondía. ¡Ni esto fue tenido en cuenta
en aquel momento!
El Conicet todavía tiene la patente, porque se niega a venderla, como
hicieron con otra patente de un probiótico que cuesta fortunas. Ese probiótico
está en manos del Conicet, del Estado nacional, y lo fabrica el CERELA para
que, realmente, los niños de la Argentina puedan contar con un probiótico en
polvo que se le puede agregar a la leche.
Ahora, pregunto yo: ¿cuál es el precio de los alimentos hoy? ¿Alguien
me puede decir que vale tanto el kilo de yerba, que vale tanto el litro de leche o
vale tanto otro producto? Ya ni pan pueden comer los argentinos… Está
dolarizado hasta el valor de la harina. Cuando nosotros, en la Argentina, nos
preocupábamos porque, por lo menos, tomaran mate cocido y comieran pan –
bueno, yo no voy en contra del precio de la yerba ni del azúcar ni de la harina–,
lo que digo es que hoy no se garantiza lo mínimo para poder vivir.
Miren, la Revolución Mexicana garantizó la tortilla y la leche. Menos de
eso, impidió que no pudieran tener los mexicanos, porque menos de eso era la
muerte. Y nosotros sabemos que hay una generación completa que está
perdida porque no tiene para comer. No tener para comer es un estrago que no
se resuelve fácilmente después.
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La desnutrición genera problemas gravísimos en las personas, que
difícilmente puedan resolverse, salvo con una política pública, porque no se
trata bajo ningún punto de vista de beneficencia. ¡Eso no es lo que hay que
hacer! ¡Hay que determinar en qué está la prioridad! Y la prioridad está –
estaba– en garantizar que los chicos vayan a la escuela, que puedan comer
una ración nutritiva, suficiente, de seguridad alimentaria como se plantea a acá;
que tuvieran huerta, que tuvieran granja, que tuvieran oportunidad de comer
bien, porque comer bien quiere decir “tener las proteínas indispensables para
que se desarrolle su cerebro”, para que puedan aprender, para que puedan
llegar algún día a la universidad. La movilidad social ascendente, no la
descendente, que es la que estamos viviendo.
¡Se ha roto hasta la cadena de precios en la Argentina! ¡No se sabe qué
es lo que se puede comprar para comer! Díganme, con 16 pesos, ¿qué se
paga? ¿Qué se paga? ¿Cuánto cuesta el kilo de pan? Yo digo: “Si tiene pata y
ladra, es perro, ¿no?” Bueno, eso es lo que está ocurriendo: que hemos
llegado al hambre. Y, cuando hay hambre, no podemos retroceder.
Por eso, a los siete meses del ingreso de este gobierno habíamos
planteado –previniendo esta circunstancia, previniendo que la política
económica de este gobierno nos llevaba a esta situación– que se aumentara un
50 por ciento las partidas alimentarias y no solo en el Ministerio de Desarrollo
Social sino para la leche en los Centros de Atención de Salud, la leche desde
que nace hasta los 2 años. Porque, ¿saben qué hacen las madres? Reciben la
leche y la distribuyen entre todos los hijos, no solamente hasta los 2 años.
Ninguna madre agarra la leche y les dice: “Vos tomás, a vos no te toca; vos
tomás, a vos no te toca”. Se les da a todos o no se le da a nadie.
Entonces, hoy venimos a tratar una ley de emergencia alimentaria que,
lamentablemente, llega tarde. Y la voy a votar favorablemente, por supuesto,
pero me hubiera encantado hacerlo hace tres años. La voy a votar
favorablemente y espero que este gobierno, este Poder Ejecutivo, la ponga en
vigencia con urgencia. Espero que, una vez promulgada, salga a comprar los
alimentos o los recursos para que lleguen a las provincias, porque les aviso
que ya no están llegando las partidas presupuestarias a las provincias, ni la
leche a los centros de atención.
Así que mucho es lo que tenemos que realizar. Y espero que por fin, la
verdad, cambiemos de signo político, de política económica y de políticas
públicas en la Argentina, para que pueda realizarse el pueblo argentino con
toda la dignidad que significa tener trabajo y tener alimento en su propia casa;
muchísimas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Senadora, gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señora presidente.
Vamos a tener una breve intervención de parte del bloque PJ-La Pampa
–bloque que conformamos junto con la senadora Durango– y vamos a adherir a
los fundamentos que, oportunamente, expresará nuestro presidente del
interbloque al que pertenecemos, el senador Caserio.
En primer lugar, queremos decir, remarcar o leer la parte de la
Constitución que dice que el derecho a la alimentación y a la nutrición es una
obligación del Estado, que debe ser garantizada de forma indelegable, y se
encuentra consagrada en nuestra Constitución y en los tratados internacionales
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de derechos humanos.
Es tal la importancia del derecho a la alimentación que, si no se
garantiza, inevitablemente se obstaculiza el acceso a otros derechos igual de
fundamentales como son la educación, el trabajo y el desarrollo humano
integral. Y los daños ocasionados por la deficiente alimentación son
irreparables, poniendo en riesgo a nuestras futuras generaciones.
Lo describía hace un minuto con claridad la colega por Tucumán,
senadora Mirkin. La problemática que enfrentamos hoy es de carácter vital, por
lo que requiere la intervención inmediata de quienes tenemos
responsabilidades políticas e institucionales.
A pesar de mi fuerte convicción de la necesidad –y lo venimos diciendo–
de trabajar en políticas públicas a largo plazo y con un enfoque integral, creo
que cuatro años de políticas económicas desacertadas y la insensibilidad de
este gobierno nacional hacen que hoy nos encontremos en este recinto
impulsando un incremento de emergencia del 50 por ciento –como mínimo– de
los créditos presupuestarios vigentes del corriente año, concerniente a políticas
públicas nacionales de alimentación y de nutrición; un proyecto que es
sumamente necesario en este contexto de crisis económica y social, y que se
agudiza día a día.
La situación es crítica, sobre todo después de la reciente devaluación
que impactó fuertemente en los productos de la canasta básica. Y no lo
decimos nosotros, que somos opositores: lo dicen las cifras del INDEC, que
han sido de público conocimiento. Solo en los últimos doce meses la canasta
básica total acumula un aumento –repito: solamente en los últimos doce
meses– del 58,6 por ciento; y la canasta básica alimentaria, de un 57,3 por
ciento.
El mismo organismo, que nos da datos tremendamente dolorosos,
estima que para fines de este año la pobreza afectará al 38 por ciento de la
población; y la indigencia, al 10 por ciento de la población.
Sabemos que esta ley es solo un paliativo, que no resuelve los
problemas estructurales que tiene nuestro país, pero si estamos todos de
acuerdo en que debemos ampliar los recursos para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población.
Ahora, acá me quiero detener un segundo en lo mismo que planteó el
senador por la provincia de Formosa, José Mayans. A fin de asegurar la
equidad en la distribución de los fondos adicionales que estamos habilitando y
que tal distribución no quede sujeta –como está– a la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo, hubiéramos visto con buenos ojos haber podido incluir un
artículo a la ley que estábamos discutiendo a fin de que se apliquen esos
fondos con criterios de asignación establecidas por el artículo 6º del decreto.
Así que en eso me detengo y coincidimos plenamente en la apreciación de
cómo será la distribución de los fondos, según lo explicó el senador Mayans.
En el día de hoy vamos a aprobar una ley que es lo mínimo –lo mínimo
de lo mínimo– que necesita hoy el país en esta materia y que ayuda, por lo
menos, a ponerle un piso a la caída social.
Varias de nuestras provincias y municipios ya se vieron en la obligación
de implementar planes de emergencia. Y lo hicieron con recursos propios, a fin
de afrontar las consecuencias de un modelo económico que castiga realmente
con extrema dureza a la población más vulnerable: a las niñas, a los niños, a
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los adultos mayores.
En los últimos años –menos de dos años, año y medio–, las provincias
argentinas debieron redoblar los esfuerzos fiscales para cubrir las necesidades
insatisfechas, debido también a la inmovilización de fondos asignados por
Nación en el marco de programas que eran cofinanciados. Por eso
necesitamos que el Estado nacional destine los recursos que sean necesarios
para acompañar el esfuerzo que están haciendo las provincias: porque son
ellas, junto a los gobernadores, a los municipios, junto con sus intendentes; las
que conocen el territorio, las que le ven la cara y atienden a cada uno de los
ciudadanos en cada una de las provincias argentinas y saben dónde están las
necesidades que deben ser satisfechas.
Le voy a dar un solo ejemplo, presidente, que es al revés de lo que está
ocurriendo con el gobierno nacional. En todas las encuestas nuestro
gobernador actual, que no es candidato, tiene un 77 por ciento de imagen
positiva: es decir hasta el 10 de diciembre, que deja de ser gobierno de la
provincia. Y eso no es magia: eso es porque toma decisiones cerca de la
gente. Eso es lo que no ha pasado estos últimos meses en la Argentina.
Quienes participamos en política por vocación estamos convencidos de
que es la principal herramienta que tenemos para transformar la realidad, y la
realidad que viven miles de argentinos necesita ser transformada de manera
urgente.
Nosotros, desde la oposición, lo veníamos alertando desde hace tiempo;
y aquí nos encontramos otra vez, como lo hicimos muchas veces, aportando
instrumentos al gobierno nacional. En algunos casos para que tratara de
solucionar problemas. En este caso, para atenuar el daño que le ocasionaron a
la población argentina ellos mismos.
En 2006, señora presidenta, al inicio de la gestión de Cambiemos le
advertíamos al gobierno de la crítica situación laboral que empezaba a
desatarse en la Argentina. Principios de 2016.
El Congreso de la Nación sancionó un proyecto de ley de mi autoría que
declaraba la emergencia pública nacional en materia ocupacional, al menos
según aquella iniciativa, por 180 días.
¿Qué pasó? El presidente Macri vetó la iniciativa fundamentando su
decisión en que los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y
producción, se comprometían a no reducir los planteles de empleados y a
generar nuevos planes de inversión para promover más puestos de trabajo.
Semestre a semestre, claramente, lo único que pasó fue que los
argumentos del gobierno no fueron más que expresiones de buenos deseos
porque la inobjetable realidad y los números oficiales indican un aumento de la
tasa de desocupación y una crisis social sin precedentes en nuestro país.
Trescientos mil puestos de trabajo perdidos. Esto implica más
ciudadanos en los comedores, más ciudadanos en los merenderos, más niños,
más niñas, más adultos.
Argentina, señora presidente, necesita trabajo. La peor enfermedad de
un país en crisis es el desempleo.
Nos encantaría poder estar discutiendo en este recinto leyes más
estructurales y leyes de largo plazo vinculadas al desarrollo del país. Pero la
situación social, realmente, es apremiante.
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Y sabemos que con la sanción hoy de esta Ley de Emergencia
Alimentaria no es suficiente. Pero, por lo menos, es una medida de urgencia
que se debe implementar para aliviar el padecimiento de miles y miles de
argentinos.
Termino, señora presidente. Comer no puede ser un privilegio. No puede
ser un privilegio en ningún lugar del mundo. Pero mucho menos en un país
como el nuestro donde lo que sobra son alimentos.
Si hay argentinos que pasan hambre es porque no se tomaron –nos
tenemos que hacer responsables de eso– las decisiones adecuadas y porque
la riqueza se distribuye entre muy pocos en nuestro país.
Debemos ser conscientes de que no vamos a resolver el problema del
hambre de nuestro país solamente con esta ley. Esta ley va a poner un
pequeño freno a la caída social. La solución es un cambio categórico del rumbo
económico. Un cambio que mejore el consumo. Que empiece a generar trabajo
digno. Un cambio de rumbo para que las familias argentinas dejen de vivir con
la angustia de no saber hasta cuándo tienen trabajo en nuestro país. Y para
lograrlo estoy convencido de que, ante la extrema situación, difícil y compleja,
que le va a tocar a quien sea el presidente de los argentinos en los próximos
meses, será imprescindible entablar un diálogo multisectorial que nos permita
alcanzar los consensos necesarios para la construcción de un verdadero
modelo económico, generador de empleo genuino, generador de un desarrollo
con inclusión y con justicia social.
Así que desde el bloque PJ-La Pampa vamos a acompañar este
proyecto de ley.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador Lovera.
Para comenzar con los cierres, tiene la palabra el señor senador Pino
Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señora presidente.
Lo primero que voy a decir es que, haciendo mías las palabras de la
senadora Odarda, de nuestro Interbloque, voy a continuar con algunos
elementos que son importantes.
Por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto
neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una
tasa de indigentes enorme y hoy cinco millones de argentinos comen una sola
vez por día.
En 2001, todos recordarán cómo terminó aquello. Esta vuelta está
terminando con bastante similitud, aunque no se expresa en las formas que se
expresaron en 2001.
La tasa de desocupación es enorme. Recién el senador Lovera
recordaba que son más de 300 mil los despidos.
El endeudamiento nacional es poderoso. Acá pagamos 3.500 millones
de pesos diarios –3.500 millones por día– de los servicios de la deuda.
Si algo expresa la política nacional de estos tiempos es la
deshumanización. Los valores y los derechos humanos no están en el primer
rango. Hablamos de los que tienen hambre y de los desnutridos como cifras.
No puede haber mayor fracaso en un gobierno que tener los índices de
pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza
alimentaria.
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Entonces, señora presidente, de pronto, claro, nos asustamos –el
Congreso se asusta– y vota una ley por la presión social que tiene sus límites y
que quizás no sea del todo justa. Pero lo hace sin la debida discusión. Así pasó
en Diputados y así está pasando en el Senado, es normal. A nadie se le
ocurriría empezar a hacer modificaciones porque la urgencia no es un artículo
más o menos sino que la urgencia es que hoy se vote la norma y que no vuelva
a Diputados en un giro que no es conveniente.
Por supuesto, hay muchas injusticias y muchas desigualdades. El
senador Mayans le puso la lupa, y el 70 u 80 por ciento va para satisfacer las
urgencias de la provincia de Buenos Aires en esta materia.
Entonces, todos estos son problemas que no se pueden olvidar.
La alimentación es un derecho garantizado universalmente por los
pactos internacionales. Desde la Convención Internacional por los Derechos
del Niño hasta la FAO, de las Naciones Unidas. Inclusive, nuestra Constitución
Nacional, en su artículo 14 bis, tiene un párrafo que es extensivo al problema
del hambre. Pero el hambre no espera.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del
H. Senado, senador Federico Pinedo.
Sr. Solanas.- Todos sabemos que el niño hasta los 6 o 7 años va
desarrollando su corteza cerebral –la computadora para toda su vida– y que si
no tiene la cuota de proteínas que le pide su organismo crecerá con
deficiencias neurológicas y en su inteligencia, etc.
Esto lo sabemos todos. Este es un crimen del cual no se habla. Debería
ser un delito muy grave que tengamos semejante mancha del hambre.
Entonces, señor presidente, esto se produce al final del mandato que
comenzó en diciembre de 2015, pero en estos años nos hemos cansado de
marcar las deficiencias y de alertar hacia dónde iba esta dirigencia que parecía
que iba a triunfar al galope en medio de la noche. No nos podemos olvidar que
la sucesión de despidos de 2016 movilizó a todas las centrales sindicales a
esta Casa y dijeron, con todas las palabras, que al menos había que poner un
respiro de seis meses. La ley salió, pero fue vetada con un cuento que tenía
más que ver con el “cuento del tío” que con un argumento serio: las inversiones
van a llegar en el segundo semestre. Todos recordarán esto. Y la ley fue
vetada. Y el proceso de despidos más el endeudamiento fue constante en
estos años. Alguno pudo olvidarse del plenario de comisiones en el que aquel
ministro de economía, Prat Gay, perjuraba que lo único que se iba a endeudar
la Argentina era en 12.500 millones de dólares. No se habrán olvidado de esto,
porque antes de que terminara el primer año ya estábamos cerca de los 30.000
millones de dólares, y llegamos hasta 37.000 millones de endeudamiento en un
año y medio, sin que pasara por el Congreso Nacional, violando o burlándose
de la Constitución Nacional. Pero acá lo discutimos. Hubo proyectos que
volvían a recordar que el endeudamiento y los créditos son materia que tiene
que tratar el Congreso de la Nación.
En fin, lo que se ha vulnerado en estos años, señora presidente, es el
contrato social o el acuerdo social, como lo queramos llamar.
Permitimos los tarifazos, un verdadero delirio que nos llevaba a que las
pymes, los comercios y ese 80 por ciento de argentinos que gana menos de
30.000 o 35.000 pesos –con un sueldo mínimo de 12.000 y que no llegaba ni a
13.000–, no pueda pagar la electricidad.
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Entonces, permitimos no solamente un gran endeudamiento, sino que
miramos para el otro lado sabiendo que lo que entraba se iba por la puerta
giratoria: la fuga de capitales.
Bien decía el creador del mayor hospital de niños de la Argentina, el
doctor Garrahan, que la desnutrición y la pobreza no son enfermedades –no
son enfermedades–, son el resultado del proyecto del modelo político que
aplica una nación, y que el combate contra la pobreza y contra la desnutrición
es un combate que debe comprometer, en recursos prioritarios, a toda la
Nación.
Entonces, señor presidente, la práctica del cinismo en estos años llegó a
límites que no nos imaginábamos, como son las declaraciones últimas de
algunos dirigentes que estuvieron acá y se fueron, y otros que gobiernan,
cuando se refieren al hambre y a las consecuencias del hambre. Hemos
escuchado todas las variantes del embuste, del engaño y del cinismo en estos
años.
Señor presidente, yo celebro esto que acompañemos con nuestro voto
para que, cuanto antes se apruebe este proyecto. Todos deseamos comenzar
a dar vuelta la página para que pueda ejecutarse en la Argentina un proyecto
auténticamente democrático y digno, un proyecto político que no nos
avergüence ni nos exija prácticas de cinismo.
Muchas gracias, señora presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Rodríguez Saá, tiene la palabra.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve. Estamos prorrogando una política vigente desde
2002. Por supuesto, si era una emergencia, y desde 2002 a la fecha sigue el
mismo problema, la política aplicada fue mala. La medicina para curar el mal no
dio resultado. Por supuesto que voy a votar a favor de la prórroga de la
emergencia, pero comparto que tenemos que afrontar el tema de la pobreza,
como lo señaló la senadora por Salta; tenemos que tratar el tema de la
producción, sobre todo de la economía familiar, como lo planteó la senadora
por Santa Fe, Sacnun, y el tema del trabajo y de la industrialización, que
planteó el senador Pereyra. Pero tenemos que afrontarlo, porque esta grieta se
ha profundizado y ha roto la fraternidad. La Iglesia lo está señalando con
palabras muy ciertas y certeras. La fraternidad no es otra cosa que la unión y la
buena correspondencia entre hermanos. Y en la Argentina tenemos el 40 por
ciento de la población –hermanos nuestros– que están bajo la línea de pobreza
o de indigencia. En consecuencia, sufren hambre, desnutrición, pierden las
expectativas de vida, se frustran proyectos personales. Un niño que no come,
que tiene la desesperante situación de ver que su papá y su mamá no le
pueden dar alimentos, ¿va a tener ganas de estudiar?, ¿va a tener ganas de
ser deportista?, ¿de amar el mundo de la cultura?, ¿de querer a su barrio y a
sus vecinos?, ¿o se va a criar en un clima hostil de resentimiento y de dolor?
Por eso, se agudiza la grieta y, por eso, se agudiza y se rompe la fraternidad.
Tenemos que trabajar, por supuesto, para facilitar que los
emprendedores, que las pymes, que los trabajadores, que las industrias, que la
producción y el trabajo funcionen en la Argentina.
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También ha habido reclamo a las expectativas de que en el siguiente
semestre iban a llover las inversiones, iban a venir millones de dólares que no
vinieron.
Entonces, no quiero dar un mensaje sin esperanza. Tengo esperanza de
que la Argentina encare el camino correcto, el de la unión de los argentinos, el
de la lucha contra la pobreza. Pero la pobreza no se lucha solamente
solucionando el problema alimentario –claro que hay que solucionarlo-, también
tenemos que ir al fondo de la estructura económica y social de la Argentina.
Por todo esto, me aferro, como lo he hecho siempre, a quien considero
que es el mejor estadista del siglo XX y el mejor conductor político, que nos
dejó enseñanzas fantásticas: Perón.
Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura a dos frases.
Perón, en el exilio en Madrid, en julio de 1957, escribió un libro que se
llamó “La fuerza es el derecho de las bestias”. En la introducción, Perón dice:
“El arte de gobernar tiene sus principios y sus objetivos. Los primeros –los
principios– conforman toda una teoría del arte, pero son solo su parte inerte. La
parte vital es el artista. Muchos pueblos eligen sus gobernantes convencidos de
su acierto. La mayor parte de las veces se verán defraudados, porque el artista
nace, no se hace. Sin embargo, los objetivos son claros. El gobernante es
elegido para hacer la felicidad de su pueblo y labrar la grandeza de la Nación.
Dos objetivos antagónicos en el tiempo. Muchos obsesionados por la grandeza
y apresurados por alcanzarla llegan a imponer sacrificios sobrehumanos a su
pueblo. Otros, preocupados por la felicidad del pueblo, olvidan la grandeza. El
verdadero arte consiste precisamente en hacer todo a su tiempo y
armoniosamente, estableciendo una perfecta relación de esfuerzos para
engrandecer al país sin imponer a la comunidad sacrificios inútiles. Es
preferible un pequeño país de hombres felices a una gran Nación de individuos
desgraciados.”
Me aferro a Perón una vez más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: quiero comenzar expresando mi apoyo y
acompañamiento a esta ley. Ante las circunstancias que viven muchos
argentinos, es un gesto de madurez y de responsabilidad de este Congreso, de
esta Cámara, reunirnos para ratificar esta ley que viene aprobada de
Diputados. Pero me hubiera gustado que se hubiera realizado un debate, sin
tanto condimento político en medio de las elecciones.
La verdad es que esta prórroga es también, como señaló el senador por
San Luis, la muestra de un fracaso. Y no voy a caer en la chiquita de decir que
es fracaso de este gobierno, o del anterior, o del precedente. Es un fracaso de
los argentinos que hace décadas que no podemos bajar la pobreza cercana al
30 por ciento. Y no es estadística, como se dijo acá. Es gente. Y no solo es
gente que genera la desigualdad sino que la desigualdad genera
consecuencias tremendas de violencia y de fractura de los lazos sociales, entre
otras cosas. Y justo la prorrogamos al hasta 2022. Espero que en 2022 no
estemos conmemorando los 20 años de vivir en emergencia alimentaria. Hace
poco hemos conmemorado los 25 años de la reforma constitucional. Y en 2022
vamos a conmemorar los 20 años de la emergencia alimentaria.
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Me parece una barbaridad que, además, por falta de diálogo político
tengamos que hacerlo por ley; tengamos que modificar un decreto. Porque,
además, la oposición impidió que en el presupuesto el gobierno pudiera
cambiar partidas.
Entonces, lo que hemos prohibido en la ley de presupuesto está en el
artículo 5°: Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar
trimestralmente la partida… Facúltase, en el artículo 6°, a disponer las
ampliaciones y reestructuraciones presupuestarias.
Aquí estamos autorizando todo lo que con gran vehemencia hemos
prohibido en la última ley de presupuesto.
Quédese tranquilo, senador Fuentes, no voy a leer toda la planilla esta.
No alcanza el tiempo para tantos números, ni hay gente que quiera
escucharlos.
La pobreza es una deuda histórica, pero digamos que desde el 83 hasta
esta parte, desde la crisis de 2001 no la hemos bajado del 30 por ciento nunca.
Cuanto más baja estuvo fue en el 27 o el 28 por ciento.
El gobierno anterior terminó con el 32 por ciento. Este gobierno tuvo la
idea de que iba a bajarla y lo hizo al 25, pero estamos de nuevo en el 34, o
más.
Esta serie ha sido un fracaso. La pobreza y el hambre son
consecuencias de nuestros errores. En 36 años de democracia, por no
acordarme del default después de la guerra de Malvinas… Tuvimos default en
el 89 y en el 91. En este período democrático tuvimos 16 años de recesión.
Hubo 21 años con déficit primario y 28 con déficit en la cuenta corriente. Y en
36 años tuvimos 23 de inflación de más de dos dígitos.
Entonces, dejemos de echarnos la culpa entre nosotros. Dejemos de
buscar culpables. El año que viene, gobierne a quien le toque hacerlo,
tengamos la humildad de acordar cosas que nos saquen hacia adelante.
El gasto público es otra cosa tremenda. Solamente tuvimos gasto
público por debajo del 20 del producto bruto en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Después, nunca más. El gasto público fue después de 2008 –en los 8 años de
la expresidente–, creciendo hasta números insoportables. ¿Y quién nos va a
creer a nosotros, los argentinos, si mira un poco la trayectoria? ¿Quién nos va
a creer? No nos creemos nosotros y tampoco nos creen de afuera.
Está bien, señalé que algunos creen que hay que vivir de lo nuestro y
eso no solamente no lo hace nadie en el mundo, sino que es vivir con lo
puesto. Ya hemos probado eso también. Siempre probamos recetas
equivocadas y les ponemos un título.
Tuvimos, como dije, muchos defaults. Ni hablar de los del siglo XIX y los
del siglo XX.
Planes sociales. Cada gobierno los tuvo. Las cajas PAN del 83, el Bono
Solidario, el Plan País, el Plan Trabajar, el Plan Vida, los programas sociales, el
Plan Familia. Les hemos cambiado el nombre y hemos apostado a pedir dinero
y no hemos podido hasta ahora dejar empleo de calidad, aumentar la
producción, poner valor agregado, mejorar la educación de excelencia,
desarrollar una infraestructura sustentable.
No hemos podido proyectar una Nación seria, responsable, confiable,
que cumpla con sus obligaciones.
Un economista dijo que la Argentina se endeuda, se endeuda, pero
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nunca dice cómo va a pagar, bueno, algún día tendremos que ponernos a
pensar cómo se va a pagar. La otra es vivir de default en default; vaya a saber
cómo al próximo gobierno al que le toque gobernar va a resolver el problema.
Hemos subsidiado históricamente sectores, según el gobierno hay un
sector preferido. Durante el gobierno anterior se subsidió a la construcción –
que le fue bien–, algunos hicieron obras y otros no tantas, a los bancos –esos
nunca pierden–, y ahora tienen privilegios las eléctricas, las distribuidoras, las
petroleras –que tuvieron subsidios para trabajar–, las telecomunicaciones –que
no son de calidad, pero tienen todos los privilegios. Hemos ayudado a la
concentración de los medios –me refiero a los medios electrónicos, de
comunicación. Y las pymes, con la inflación y la falta de inversión, están en una
muy mala situación. Y como digo, el estado en el que estamos es culpa de
todos. Y vaya a saber uno si de aquí a fin de año las pymes van a poder
sostener el empleo.
A los bancos sería mejor no tenerlos; para el descuento de cheques
están pidiendo el 110 por ciento a las pymes. Y los bancos del Estado, el
Banco Nación y los otros bancos no están para prestarles a las pymes, muchas
veces están para prestarle al Estado. Y esa es la peor de las pobrezas, es
crear las condiciones.
Repito que venimos con una inflación altísima. Porque acá a veces se
habla como si viniéramos de Suecia y no, no venimos de Suecia. Néstor
Kirchner, en 2004 –digamos primer año–, tuvo una inflación del 6 por ciento; y
la presidenta Cristina terminó con el 27; y fue creciendo: 6, 12, 9, 23, 14, 25,
22, 25 y ahora seguimos al mismo ritmo: 26, 24, 47 y 55.
¿Y cómo paramos esto? Esto no se para echándole la culpa al otro. La
crisis argentina no se para buscando culpables entre nosotros si no
encontrando un camino de convivencia, de diálogo, donde esta Cámara pueda
ser consultada.
Acá se habla de un montón de teorías para el futuro. Algunos ya están
resucitando el plan del 73 de Gelbard, que fue un fracaso: acuerdo de precios y
salarios. Si congelamos precios y salarios, a los 3 minutos tenemos un
mercado negro de todo y escasez. ¿Vamos a repetir eso? Algunos allegados al
candidato Fernández andan diciendo eso.
Otros hablan del Pacto de la Moncloa, donde nos juntamos todos y no
resolvemos nada. Desde que se hizo el Pacto de la Moncloa los argentinos
venimos hablando de un Pacto de la Moncloa y nadie sabe de qué es. Todos
creen que es ponernos de acuerdo todos y no; en España se pusieron de
acuerdo los partidos con representación parlamentaria y decidieron qué hacer
con el país. Acá, como somos más corporativos, queremos que las
organizaciones sociales, los gremios, los trabajadores, los políticos y todo el
país estén de acuerdo y eso es imposible. Es la política la que tiene que decidir
qué hacer. No sé cuál es el destino de la Argentina si no encontramos un
camino.
Es posible que mis palabras muestren cierto grado de desesperanza,
pero no tengo desesperanza, porque hay muchas cosas positivas: gente que
trabaja, que produce y que lucha. Y también el convencimiento de que todos
aquellos que tienen un plan quieren, a la corta o a la larga, un mejor futuro para
sus hijos, con trabajo y con educación.
Soy un creyente de que la gente humilde tiene la fuerza para salir
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adelante a pesar de las dificultades, pero somos nosotros, los políticos, los que
tenemos la responsabilidad.
La crisis del 73 convocó a la dictadura; hemos acabado con ese peligro.
Pero la crisis ahora convoca a la pobreza y eso es lo que queremos evitar: que
cada vez que tengamos una crisis, un default o una inflación alta, lo único que
aparece es más pobreza y más pobreza. Eso es con lo que hay que acabar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Más allá de la discusión en torno a si era necesaria una ley sobre
la base de una ley ya existente, si era necesario un decreto o si era necesario –
y creo que nadie lo duda– que este gobierno tomara las medidas que se
requieren, yo creo que estamos ante un hecho político significativo, que es la
carnalidad en la visibilidad del hambre.
Si no hubieran motivado las movilizaciones que se están realizando y
que incomodan tanto a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto
que padece el hambre seguiría siendo siempre una abstracción.
Es decir, no estamos ante una emergencia producto de un cataclismo
natural: no hay inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas o terremotos
que quiebren la infraestructura del transporte o la producción de alimentos,
estamos ante un dato de naturaleza política. El hambre en la Argentina, con los
recursos que tiene, y sobre la base de los datos que se han cansado de repetir
los senadores, es una construcción política y esa construcción política tiene
culpables y tiene responsables.
Por lo pronto, esta situación interpela las bases morales de la totalidad
de la sociedad. Una sociedad, independientemente de las ideologías que se
puedan tener, o de los conceptos de la acción de gobierno que se puedan
tener, no garantice la base mínima de igualdad necesaria… Se podrá decir que
estamos con los logros individuales, en lo que está tan de moda ahora: los
logros, los unicornios, pero una sociedad que no garantice el mínimo de
alimentación, que no garantice el mínimo de vacunas y que no garantice el
mínimo de educación para establecer la base de competencia posible, donde
después sea la capacidad individual la que determine el destino de cada uno
de sus ciudadanos... Una sociedad que contempla y sabe… Cuando la
senadora por Tucumán habló sobre la necesidad de adelantar el horario de
desayuno, ella omitió decirlo, pero la razón era porque esos chicos venían sin
cenar. Este es el tema.
Entonces, en este país hay hambre y en función de intereses políticos lo
queremos ocultar. Digo que esto tiene una construcción deliberada y tengo
autoridad para decirlo, porque el primer día que se debatió en este recinto la
derogación de la ley de pago soberano –cuando se enojaron varios de los
senadores presentes– y cuando alegremente –iniciando una nueva campaña–
alguna senadora dijo “Se inicia en el país una nueva etapa de felicidad”… –
tengo grabados los climas que se vivían–, en función de liberar el pago a
Griesa y a los fondos buitres, y alegremente… Es más, creo que en la
propuesta el mínimo de compensación a lo cual se intentó lograr era la media
sanción de la norma que, en paralelo, para convencer a algunos senadores
renuentes a aprobarla, se dijo que se iba a sancionar la ley por la cual no podía
haber endeudamiento externo sin que pasara por el Congreso. Todavía está en
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Diputados esa media sanción. Y en ese momento dije acá: “Se inicia un nuevo
ciclo de endeudamiento en la Argentina que culmina en la liquidación de los
activos existentes, fundamentalmente la entrega de recursos soberanos y
vamos a terminar de rodillas ante el Fondo Monetario”, y todavía me di el lujo
de decir “Con un dólar a 70 pesos”.
Este gobierno, que dijo que nunca iba a ir al Fondo y que, precisamente,
esa apertura a los créditos era para evitar eso, finalmente lo hizo. El cinismo en
el cual esto se ha desarrollado, que lo expresa el payasesco ministro de
Economía que tuvimos, Dujovne… Que recuerden ustedes que hasta tuvo la
delicadeza de contarnos el Día de los inocentes que el presupuesto que
habíamos aprobado siete días antes o diez días antes no era tal, no existía.
Alegremente se nos dijo como virtud del presupuesto, y por eso hablo de la
construcción, que el mérito de ese presupuesto era que sería el presupuesto de
la historia que mayores asignaciones tenía para combatir la emergencia.
Porque ya no es crueldad, ¡es burla! Es venir a decir que el mérito de esto es:
los remedios que vos vas a dar en función de la enfermedad que vos causaste.
Ese fue el tema.
Entonces, cuando Mota pone a estos muchachos con las planillas y le
dicen: “A ver, el gasto público. Dice: ¡No, guarda! ¡Tranquilidad a la sociedad!
No se van a tocar las partidas que tienen por objeto hacer frente a la
emergencia alimentaria y a la acción social directa.” Claro y sencillo. Esto,
como decía el senador Romero, no es Oslo, no es Copenhague ni es Auckland.
Con un proceso galopante de inflación, los doce pesos para poder comer –por
chico– en cuatro meses no alcanzan para nada.
El ajuste en la Argentina no necesita leyes para hacerse, el ajuste en la
Argentina se hace directamente vía devaluación y vía dolarización de tarifas. Le
saco la mitad de la plata del bolsillo al trabajador y al jubilado y le duplico,
triplico y cuadruplico todas las facturas de servicios. Y encima –ahora– este
gobierno termina. Porque hay que reconocer que el mejor equipo de los 50
años lo logró: este gobierno hoy termina con la dolarización de la harina. Hay
que pagar la harina en dólares. Ni siquiera la piedad mínima de desdoblar
mercados, permitir hacer los negocios de exportación que hagan. ¡Bienvenido!
Garantizarme mínimamente el suministro básico imprescindible de la
alimentación a valores accesibles para el consumo popular. ¡No son cuestiones
de sabios! Pero reflejan una ideología de desprecio a la gente, de desprecio al
hambre y de desprecio al desigual.
Hoy, de golpe, además, comenzamos con la necesidad de fidelizar la
base de votantes. Nos encontramos que un hombre –nadie le va a desconocer
la inteligencia a Duran Barba, básicamente, porque sus pronósticos, en alguna
medida, tienen que tener un mínimo de seguimiento de la realidad, porque vive
de venderlos– hizo una distinción el otro día de la naturaleza humana de los
votantes.
Para fidelizar la base de votos del gobierno dijo que ellos son lucidos e
inteligentes, mientras que el voto de Alberto Fernández es un voto básicamente
de cuentapropistas y dependientes de prebendas. Es decir, volvemos a
incorporar el tema del racismo, ante la falta de problemas que nuestro país
tiene.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
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Sr. Fuentes.- Entonces, acá no hubo un tsunami ni hubo un terremoto; acá
hubo decisiones políticas deliberadas. Por eso, cuando se enojaron, dije: ¡No
hay ni Plan A ni Plan B! Simplemente vienen, son una banda que vienen a
recuperar lo que perdieron con las AFJP, lo que perdieron con las retenciones y
lo que perdieron con toda política igualitaria y con toda política de recupero de
la dignidad popular en su consumo; vienen a recuperarlo. ¿Y cómo termina
esto? ¡No les importa! Y así se están yendo. ¡Final de época!
Perdonen el apasionamiento, pero no es esto una cuestión de orden
menor; esto cuestiona los basamentos no ya de un gobierno sino de una
sociedad; no poder darles de comer a los chicos, no poder darles remedios a
los abuelos, implica la inviabilidad moral de una sociedad y hoy estamos todos
embarcados en esto.
Si esto no ha ardido todavía –y agradezcan cuando se quejan de las
movilizaciones–, si todavía no ha ardido la Argentina, es porque el pueblo tiene
la esperanza de votar en octubre. Sabe que este calvario, que han construido
ustedes, termina en octubre. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidente.
Hoy nos toca dolorosamente –diría yo– volver a un tema recurrente en
nuestra historia argentina, que es tratar de ver cómo solucionamos un
problema realmente grave y que, por distintas circunstancias, nunca se pudo
solucionar definitivamente.
Me interesaría recabar un poco en los antecedentes. En 1936, con la
Ley 12.341, conocida como la Ley Palacios, fue la primera vez que tratamos
una ley de emergencia alimentaria o de solución de las personas carenciadas
que no podían acceder a tener una vida digna. ¡1936! Estamos en 2019 y
después de tantas idas y vueltas es un problema que no pudimos solucionar o,
por lo menos, nunca pudimos tener una solución de fondo.
Creo que en todos estos años hubo muchos procesos como este; hubo
también momentos que me parecieron significativos: me acuerdo que en 2003,
como diputado nacional, voté la Ley 25.724, por la cual que se creó el
Programa Nacional de Nutrición, que todavía hoy está vigente. Siempre tuvo la
voluntad de cumplir con la indelegable función del Estado de dar alimentación a
todos los ciudadanos y cubrir ese tema tremendo que es la alimentación de la
gente.
En el mundo moderno sabemos que no es simplemente pasar hambre,
que es también arruinar una vida para el futuro, porque los que no se alimentan
bien nunca van a estar preparados para poder ser parte de este mundo tan
competitivo y preparado, intelectualmente distinto.
Un mundo distinto al que particularmente conocí cuando fui joven. Hoy
en día la alimentación es mucho más importante de lo que era antes, porque
los chicos hoy –mis nietos– juegan menos a la pelota y están todo el día en
Internet mirando cómo son las películas. Uno los quiere sacar de eso y,
evidentemente, tiene que poder convencerlos, no es fácil. Y eso también
requiere que las políticas que elabora el Estado garanticen este tipo de
situaciones mínimas. Estamos hablando de alimentarnos, no de vivir bien.
Creo que también hubo momentos importantes, de programas que se
hicieron como políticas de estado. En 2009, cuando votamos la Asignación
Universal por Hijo, también se demostró que podía haber políticas de estado
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sanas, que no eran competitivas, que no eran clientelistas y que eran para
todos, y que los sucesivos gobiernos fueron llevando adelante porque eran
políticas buenas.
Pero la cuestión es el tema de fondo. Hoy, nosotros reconocemos en la
Cámara que esta ley que estamos tratando nos interpela a todos los que de
algún modo tenemos responsabilidades institucionales. No me parece que este
sea el ámbito para echarnos la culpa, porque los que tienen hambre siguen
estando ahí, más allá de que nosotros hagamos una competencia para ver
quién tiene la culpa.
El hecho de que la Argentina se encuentre en esta situación es una
verdadera tragedia. ¡Es una tragedia! Porque si nosotros tenemos en cuenta la
potencialidad de nuestros recursos naturales, si sabemos la potencialidad que
tenemos la suerte de tener como país, especialmente en la producción de
alimentos, es realmente una circunstancia trágica.
La Argentina da, vende y proporciona alimentos para 400 millones de
personas en el mundo. No es nuevo, en estos días también los medios lo han
dicho y lo han dicho los dirigentes. Y nosotros no sabemos todavía cómo
resolver el hambre de 10 o 15 millones de argentinos, en una Argentina que se
degrada permanentemente y donde cíclicamente volvemos a requerir de
soluciones mágicas.
Yo creo que no hay soluciones mágicas. Como dijo recién Marcelo
Fuentes, no estamos ante una catástrofe natural, estamos delante de políticas
económicas equivocadas, erradas. Le erramos en cómo administrar el Estado y
le erramos en cómo aplicar una política económica que permita que todo esto
mejore. Sinceramente, no creo que sea más que eso.
Los problemas sociales, más allá de la voluntad política, hay que tener
dinero para solucionarlos. Y, para tener recursos, hay que tener políticas
económicas acertadas. Porque ya no estamos hablando de que los grandes
países del mundo logran políticas acertadas, estamos viendo a toda una
Latinoamérica, con nuestros vecinos, que esos problemas los vienen
solucionando sin tener los recursos naturales que tenemos nosotros. Entonces,
hay una responsabilidad política de gestión del Estado y política de dónde es el
lugar donde tenemos que poner el cuchillo y profundizar para que esto se
solucione.
Yo no digo que sea el dueño de la solución, digo que, por lo menos,
tenemos que admitir dónde está la solución. Si no, pareciera que todo es una
cuestión que sale de la nada. Y sale de un Estado que cambie, que mejore y
que tenga voluntad de políticas de estado, pero también que encontremos los
recursos para que eso pueda ser posible.
La verdad es que esta ley es un paliativo, no soluciona nada de fondo.
Es una ley que no va a solucionar el doloroso problema que tenemos en la
Argentina. Pero como siempre vivimos tratando de solucionar de atrás y no nos
podemos adelantar a los inconvenientes, entonces, evidentemente, no deja de
ser una solución.
Creo que tenemos claro en este Senado que, más allá de quien
gobierne, la única solución pasa por lograr que la Argentina crezca, que se
vuelvan a generar puestos de trabajo, que se levanten las economías
regionales, que se desarrolle la actividad productiva; y yo le quiero agregar algo
–y no quiero que nadie se ofenda–: que se termine la fiesta financiera, porque
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si nosotros seguimos pensando en el tema de la fiesta financiera y estamos
contentos porque la gente gasta poco y pone esa platita en un movimiento
donde al final la pierde toda, que si los hechos demuestran que –ya nos pasó
muchas veces– esa gente que la pone ahí mismo, un día no la recupera más…
Hace poco tuvimos que aplicar soluciones que realmente si no las
aplicábamos llegábamos a eso. Porque como tenemos todo este volumen de
masa en el país, donde el tema financiero parece el más significativo, donde
muchos se enriquecen con eso, mientras los que trabajan se empobrecen,
bueno, va a llegar un momento en el que todo esto, el día que lo tengamos que
pagar o renovar –como pasó hace poco–, no se podrá hacer y entonces
tendremos que volver a la situación de ver cómo pedimos para que esto no se
salga de cauce definitivamente. Y nadie quiere que se salga de cauce, porque
si se sale de cauce la situación que hoy vivimos va a empeorar
tremendamente. Cuando el país quiebra o cae en una crisis profunda, los que
más sufren son los que menos tienen. Ya lo sabemos, no hace falta que
repitamos lo mismo.
Creo que hay una política económica errática. Hay una política
económica que no logramos saber para dónde va. Empezamos diciendo que la
solución de este país era eliminar los subsidios y poner las tarifas del primer
mundo. Pero la verdad es que cada día que pasa ya ni siquiera el gobierno
puede sostener esa política.
Miren lo que pasó hace diez, quince minutos, congelamos los
combustibles y recién los aumentamos 4 por ciento. Hace tres días teníamos
otra política. Antes creíamos que esto iba a solucionar las cosas y ahora resulta
que tenemos que bajar el IVA, hacer esto, poner lo otro, volver… Y la gente es
más simple que nosotros.
Trabajamos mucho tiempo para decirle a la gente que los países del
primer mundo no requieren de subsidios. Ellos también tienen subsidios. Lo
que pasa es que lo aplican coherentemente en una política que sirve para
crecer.
Miren, el otro día fui al supermercado y pesaba la verdura, que siempre
me cuesta; ponerle la zanahoria, dividirla, entonces siempre me ayudan y lo
ponen, y me dicen: “Bueno, Carlos, qué mal que vamos. ¿No?” “Bueno, sí…”
Uno siempre trata de tener una visión positiva. “Está bien, sabés que yo no soy
de este gobierno, pero debemos tener la expectativa de que vamos a
mejorar…” “¿Sabés qué pasa, Carlos? Hay una cosa que yo no entiendo: con
el gobierno anterior estaba todo mal porque a nosotros, los ciudadanos, nos
subsidiaban. Yo pagaba diez veces menos de gas, diez veces menos de luz;
los servicios no eran buenos, pero yo pagaba poco. Ahora, resulta que hace
tres años los estoy pagando yo, no lo pagan más las empresas, no, lo pago yo
y estamos peor que antes. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, durante tres
años, tuve que poner tanta plata para que me digan que con este sistema iba a
tener mejor servicio? No solamente no tengo un mejor servicio, sino que es
igual que antes, pero veo que yo no lo puedo pagar más y otros se
enriquecen.”
No sé si la solución es el subsidio sí o no. Lo que digo es que si las
políticas económicas son erráticas, evidentemente va a ser muy difícil que la
gente entienda: no entiende lo que hacemos. Y ese es un tema que me parece
que lo tenemos que profundizar en serio, porque más allá de las elecciones,
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más allá de a quién le toque gobernar el 11 de diciembre, que este gobierno
sigue hasta el 11 de diciembre es seguro, bueno, después, nos puede tocar a
nosotros si ganamos. Acá nadie ganó todavía. Pero a mí me gusta hablar de
hoy. ¿Qué vamos a hacer de acá al 11 de diciembre? Bueno, si la gente los
elige, seguramente les propondrán qué van a hacer después. Porque estos
tiempos que se nos vienen adelante se nos van a complicar, se van a
complicar, se van a complicar cada vez más y no es que uno quiera ser
negativo, es que vemos que ese es el curso de las cosas.
Quiero hacer un párrafo sobre esta situación que tenemos y también
quiero hacer un párrafo de la relación Nación-provincias, porque me parece
que tenemos que hablar con justicia, porque si no pareciera que acá todos
hacemos el mismo esfuerzo y ponemos la misma voluntad.
Acá hay un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Está desde su
fundación cofinanciado entre la Nación y las provincias. Nosotros hablamos con
los gobernadores y eso no existe más. Los recursos que destina el gobierno
nacional a ese plan son los mismos de siempre. No fueron actualizados y, en
muchos casos, son congelados. Y las provincias han tenido que asumir de su
propia crisis y de su propia tragedia, la puesta de los recursos para que en el
interior del país eso no pase. No es una cosa que uno dice por política, sino
que uno la dice porque es la verdad.
Miren, les voy a dar algunos pequeños datos. No tenemos ninguna duda
de que el aporte de la Nación ha disminuido fuertemente con relación al
esfuerzo que ponen las provincias. Yo vivo en la provincia de Córdoba. Este
año, la provincia puso en programas alimentarios 5.500 millones de pesos, 50
por ciento más de lo que pusimos el año pasado. Pero no tenemos 50 por
ciento más de recaudación, por el contrario, tenemos una recaudación que se
está cayendo a pedazos. Durante los primeros meses fue sostenible, pero
resulta que ahora esto se viene cayendo diariamente y ya dentro de poco
vamos a ver cómo podemos bancar esto y si le vamos a pagar a los
empleados. Este es un país en crisis. Por lo tanto, hay que tomar políticas
activas inmediatas para ver si se soluciona.
Mire, el otro día lo escuchaba a Yedlin, ministro tucumano de Acción
Social, que decía que el refuerzo del actual presupuesto provincial es de más
400 millones de pesos en las partidas sociales. Pusieron 4.000 millones de
pesos en asistencia de alimentos y hoy reciben mucho menos que lo que
recibían hace un año.
En San Juan, lo puede decir acá Uñac, la Dirección de Políticas
Alimentarias especificó que hasta 2015 el ciento por ciento de los aportes para
comedores los hacía el Estado nacional. Hoy el Estado nacional hace el 40 por
ciento de esos aportes, pero estamos en crisis, entonces nada alcanza.
La ministra pampeana mostró que por el plan cofinanciado en 2016, la
Nación aportó el 30,9 por ciento del destino “actividad social” de la provincia de
La Pampa. Hoy el número es del 18 por ciento. No es compartido el esfuerzo.
Esta ley no lo prevé y está bien, pero tiene que haber responsabilidad para que
encima de que un país se caiga, no se empiecen a caer las provincias todos los
días. La situación está muy mal.
El convenio de Tierra del Fuego con la Nación venció. La gobernadora
creó un programa y lo paga ella. ¿Saben cuándo venció? En 2018. ¡Hace un
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año y pico que tiene un convenio vencido! El gobierno nacional no aportó más
un peso.
Entonces, estas cosas, me parece que hay que mirarlas a fondo. Me
parece que este Congreso de la Nación tiene que decirlas, para ver de qué
modo se aportan soluciones, porque si no parece que el esfuerzo es de todos
igual y no es de todos igual.
Hoy estamos en una situación de emergencia. Sabemos que muchas
familias no comen. Aumentó exponencialmente la demanda en los comedores,
en los merenderos, en los comedores escolares. En Córdoba les damos de
comer todos los días a 250 mil chicos. El 30 por ciento más que el año pasado.
¿Ustedes creen que a los papás les gusta que los chicos coman en la escuela?
Todos sabemos que para la mamá el mejor lugar donde puede comer es en la
casa, porque ella le va a hacer la comida. Este es un análisis sincero, claro y
real del estado en que estamos.
Ahora, vamos a la ley. Por último, siempre en la Argentina todo lo
criticamos, hasta a Messi lo criticamos. Siempre tenemos problemas con todos:
que las organizaciones sociales, que el plan, que Pedro, que el otro… A ver,
esta ley vencía en diciembre. ¿Y saben por qué hubo todo este movimiento
para adelantarla y demás? Porque hay angustia. Porque la gente que está al
frente de un comedor... Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de ser
parte de un comedor comunitario, donde las familias que trabajan lo hacen
gratis para ayudar a los vecinos. Existen miles y miles de comedores
comunitarios en este país. La angustia es tan grande, que todos están
preocupados por ver si sigue la emergencia. Entonces, a mí me pareció muy
positivo que votemos esta ley, porque evidentemente, más allá de quién
gobierne después de diciembre, a fin de año la realidad de este país no va a
ser distinta. Podríamos aportar, y levantar la mano y ponernos todos de
acuerdo en que si es igual nos podremos sentir muy conformes. La crisis va
avanzando.
Escuché algunas críticas en cuanto a que las organizaciones sociales se
llevan más plata. A ver: las organizaciones sociales están al frente de estos
problemas de la gente y tienen una misión social. Evidentemente, en un país
que sufre la devaluación que sufre, no pueden tener los mismos recursos que
tenían el año pasado ni el anterior, es lógico. Y es razonable también que un
país en esta emergencia disponga de más recursos para atender a más gente.
Mire, señora presidente: muchas veces en este Senado he escuchado
conceptos complicados. Hoy, por suerte, creo que todos sintonizamos la misma
onda. Creo que todos tenemos claro que a los pobres no les gusta ser pobres,
que a los desempleados no les gusta no tener trabajo... Yo no creo eso de que
el argentino no tiene ganas de laburar o de que todos lo hacemos de manera
facilista... No, no, es mentira. Hay millones de manos para trabajar, lo que no
hay es trabajo y esa es una responsabilidad del Estado, nosotros la tenemos
que llevar adelante. Como también creo que en esta Argentina, la gran
Argentina productora de alimentos del mundo, a nadie le va a gustar no tener
un plato de comida en su casa.
Entonces, me parece que esta situación la tenemos que afrontar todos
con unidad, con criterio. Hoy el Senado creo que dio una demostración de eso,
donde cada uno dijo lo que pensaba, pero todos tratamos de empujar para el
mismo lado. Y si no nos juntamos todos, si no trabajamos, si no nos ponemos
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al lado de la gente, la situación va a ser mucho, pero mucho, más compleja.
Por eso, me parece que acá las soluciones las tiene que dar el que
gobierna, teniendo políticas económicas adecuadas. Pero como estamos en
crisis, todos tenemos que poner el hombro para que la gente coma. Y eso es lo
que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, en un contexto complejo en lo económico y social,
celebramos el debate parlamentario y la prórroga de una ley vigente. Y
dejamos en claro que cuando la oposición presentó este proyecto por pedido
expreso de las organizaciones sociales, no elegimos el camino o la vía que,
inclusive, había sido propuesta por el presidente del bloque del Frente de
Todos en la Cámara de Diputados −la vía del decreto de necesidad y
urgencia−, porque si hay un debate que queremos dar es el tema de la
pobreza. Y si hay algo que queremos trabajar y exhibir en este recinto, es el
compromiso, a pesar del contexto, del gobierno en estos años en materia de
presupuesto, de recursos y de inversión social en la Argentina.
Escuché con atención la mayoría de los debates −algunos en el recinto,
otros los seguí por la televisión−, y me parece que la primera reflexión es que la
pobreza es un problema que realmente excede a una mirada mezquina o en el
marco del contexto previo al 27 de octubre.
Vivimos en emergencia social y alimentaria −o convivimos con la
emergencia− desde el 7 de enero de 2002, emergencia social. En el 2002, por
el decreto 108, se declaró la emergencia alimentaria. Dieciocho años
ininterrumpidos de emergencia social y alimentaria en la Argentina.
Independientemente de los ciclos siempre pendulares de crecimiento y ciclos
recurrentes, la variable inmodificable fueron los 18 años de emergencia
alimentaria y social en la Argentina.
La pregunta que nos deberíamos hacer es por qué se llegó a esta
situación de 18 años de emergencia. Coincido con el senador Romero en que
hay desequilibrios estructurales de la Argentina que no se los pudo resolver. Él
citaba la inflación de dos dígitos desde 1945, y las 14 recesiones, con el
informe del Banco Mundial, de 1950 al 2016. Le faltó un dato: 14 recesiones,
solamente superada por la República Democrática del Congo, desde 1950 a
2016.
Yo también podría agregar otros datos que son importantes. Si
comparamos con la región, desde 1950 a la fecha solamente crecimos un 108
por ciento, por encima de Bolivia y Venezuela y por debajo de Colombia, de
Brasil, de cualquier país de la región.
La pobreza excede una visión antojadiza o mezquina, con la mirada
puesta en 2019. No solamente por ese contexto histórico, sino también porque,
justamente, en una casa federal, en un debate político, en una casa política,
cuando los movimientos marchan en la calle, cuando no alcanzan y aumenta el
número de chicos en los comedores, el debate debe ser serio, debe ser
razonable, debe ser justo y también necesario.
Para abordar estos desequilibrios, se intentaron −me quiero detener del
83 a la fecha− distintas recetas. Pero hay una pobreza que se denominó
"estructural" en la Argentina y que se centralizó en dos periodos históricos muy
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marcados, con un mismo signo político, pero con recetas absolutamente
distintas, con miradas económicas distintas. En los 90, focalizadas en el
"mercadocentrismo", esta idea de que el Estado lo resolvía todo con la ley de
convertibilidad, de que el Estado tenía la capacidad de generar el famoso
"efecto derrame" y que con el paso del tiempo ese "efecto derrame" iba a
generar crecimiento, desarrollo y trabajo.
¿Cómo terminó? Con la implosión del sistema de partidos; con la crisis
de 2001 −se llevó puesto al gobierno de Fernando De la Rúa−; cuatro o cinco
presidentes; una devaluación con Duhalde del 400 por ciento del tipo de
cambio.
Iniciamos otro periodo desde el retorno de la democracia: el periodo del
2003 al 2015. Ahí pasamos del "mercadocentrismo" −como la Argentina es
pendular− al "estadocentrismo", esta idea de que el Estado lo resuelve todo. Y
hubo un gobierno que contó, objetivamente, con tres pilares que no los tuvo
nadie desde 1930 a la fecha: tiempo, ya lo dije una vez en un debate. Un
gobierno que contó con el mayor tiempo −doce años gobernaron la Argentina
del 30 a la fecha. Contexto, recursos, commodities y poder, mayorías en ambas
cámaras, gobernadores que lo acompañaban y poder sindical y poder
empresarial, que lo acompañaban.
La verdad es que al final del camino, si hablamos de la pobreza,
terminamos con los datos que nos dio el senador Romero. En 2015, cuando
nos hicimos cargo, la pobreza tenía un indicador del 30 por ciento...
Sr. Mayans- No es cierto; es mentira.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Yo no interrumpí, presidente, estoy cerrando y escuché
a todos los senadores. Así que yo estoy cerrando...
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Mayans, por favor. No empecemos, que
vamos muy bien.
Sr. Petcoff Naidenoff.-...y cierro como presidente.
Treinta por ciento de pobreza...
Sra. Presidente (Michetti).- Es su número...
Sr. Petcoff Naidenoff.-...el 34 por ciento de los argentinos −hay que chequear
los datos− en situaciones de precariedad o de informalidad, 7 millones de
argentinos con trabajo informal. El 50 por ciento de los chicos no terminaron la
secundaria, datos objetivos. De cada 3 hogares, un hogar estaba en
condiciones de construcción que dejaban mucho que desear.
Después discutimos el cómo o por qué se llegó a esa situación, pero esa
es la realidad.
En conclusión, miren: la pobreza estructural es multidimensional. Pero la
pobreza siempre va de la mano –siempre va de la mano− y es la contracara de
la inflación. Los gobiernos intentaron distintas recetas. Repito: la convertibilidad
fue para atacar la inflación, y se terminó como se terminó.
La receta de los superávits gemelos, de la que tanto se jactaron en una
época, también fue con el propósito de terminar con la inflación y después
terminamos de la peor manera: con destrucción de las estadísticas, pero no se
tapa el sol con las manos, salta la verdad.
Como nosotros, que también nos hacemos cargo. Nosotros también
intentamos y asumimos con un déficit fiscal enorme: 8 puntos del PBI.
Sr. Mayans.- Mentira.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- Asumimos con la presión tributaria récord del 83 a la
fecha. La mayor presión tributaria. Entonces, ¿qué intentamos nosotros desde
el gobierno y reconociendo errores? Porque acá nadie es el dueño de la
verdad. O si alguno saca chapa de la verdad o de progresista, yo diría que
hubo mucho progresista de derecha, de discurso, pero muy poco en lo real y
concreto, porque no se le cambió la vida a la gente y no se le mejoró la vida a
la gente. Y esa es la deuda política que tiene la Argentina o, mejor dicho, los
partidos que somos parte del sistema político de partidos en la Argentina.
Nosotros, ¿qué dijimos? Teníamos una receta: atacar el déficit y los
desequilibrios estructurales. La primera misión que abordamos sin imposición,
gobernando en minoría, con el acompañamiento y buscando el acuerdo, fue
atacar el déficit. Se lograron los consensos fiscales y se logró reducir el déficit.
Miren, arrancamos con 8 puntos de déficit fiscal y la Argentina va hacia la
convergencia fiscal.
Después vamos a hablar del punto de partida, porque escuché mucho
esta idea de “la que se viene”, “lo difícil”, la verdad es que nosotros tenemos
una receta y también interpretamos el mensaje de la gente. Tenemos en claro
el mensaje de las PASO y tenemos un camino.
Hasta ahora, lo que estoy escuchando de una elección que no se definió
es más miedo que propuesta. Van por un camino y el elegido nos dice otra
cosa. Eso se verá después, porque hay mucho para discutir, pero, reitero, hay
más miedo que propuesta. Ahora bien, ojo con el miedo cuando se lo siembra.
Ojo cuando se siembra el miedo. El miedo es muy preocupante y hay que tener
en claro hacia dónde uno va o cuál es el camino que se elige.
Nosotros elegimos ese camino y por supuesto que tuvimos tropiezos.
También se logró reducir la pobreza al 25 en 2017 con siete trimestres
consecutivos de crecimiento. La Argentina nunca estuvo sola. ¡Es un país que
no es confiable, nunca lo fue, porque no es previsible, porque cambia las reglas
de juego permanentemente y porque no hay previsibilidad ni para acuerdos
básicos! Entonces, cuando no hay previsibilidad ni confianza, el mundo
estornuda y nosotros terminamos con neumonía. Así ocurrió con la suba de la
tasa de interés en los Estados Unidos y terminamos nosotros con la decisión
de acudir al Fondo Monetario Internacional.
¡Se asustan de la deuda! Quiero hablar del endeudamiento, quiero
hablar de la deuda, ¡por eso queríamos este debate! ¡Por eso queríamos este
debate en este recinto! Porque hay muchos mitos que se han instalado. El
endeudamiento en la Argentina y el desendeudamiento de la década pasada.
Ustedes en 2013 –algunos, no todos– asumieron con una deuda de
114.000 millones de dólares y la elevaron a 244… a 254.000 millones de
dólares.
Sr. Mayans.- Otra mentira.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Es decir 110.000 millones de dólares más. Década
pasada del desendeudamiento.
¡Nosotros de los 88.000 millones de dólares que se tomó como gobierno,
las dos terceras partes, reitero, las dos terceras partes, fueron destinadas a
pagar los servicios del Estado argentino, no de un gobierno! Reitero, ¡las dos
terceras partes! Es decir que 25.000 millones dólares los destinamos para
sostener los gastos primarios del Estado y 7.000 para refuerzo del Banco
Central.
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Ahora yo les pregunto: cuando uno asume en default, con cinco tipos de
cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como
Venezuela e Irán, cuando no tenés margen, porque te vaciaron las reservas,
¡¿cómo financias un Estado?! Cuando el componente del déficit fiscal de la
Argentina es el previsional y el energético, porque se destruyó la matriz
energética en la Argentina, porque el componente previsional tiene que ver con
los abuelos, con los pensionados, con la Asignación Universal por Hijo y con
los integrantes de una cooperativa que hoy están marchando en la calle, ¿qué
querían ustedes? ¿Qué tiremos a todos por la ventana?
¡Por eso nosotros nos endeudamos! ¡Ese fue el camino del
endeudamiento! ¡Y en inversión social –y es lo que estamos discutiendo y es lo
que discutimos y les duele a muchos– el 76 por ciento del gasto primario del
presupuesto –por eso queríamos este debate– es inversión social en la
Argentina!
¡Hay 1.400 mil chicos más que cobran la Asignación Universal por Hijo y
lo hizo este gobierno! ¡El 90 por ciento de los chicos en la Argentina tienen
contención social! Que el dinero no alcanza, ¡lo sabemos! Que la economía
golpea en el día a día, ¡lo sabemos! Pero la inversión social para nosotros es
algo que vamos a exhibir en tiempos complejos.
¡Como las últimas medidas que están en su plataforma! Señora
presidente: ¡algunos de ustedes cuestionan la eliminación del IVA de los
productos de la canasta familiar y, reitero, lo tienen en la plataforma!
¡Pónganse de acuerdo: lo tienen en la plataforma y cuestionan una decisión del
gobierno!
¡Cuestionan el aumento de partidas alimentarias para comedores del 45
por ciento y lo hizo el gobierno! ¡Cuestionan la emergencia y la emergencia
viene de 2002! ¿Por qué no ordenamos un poco las cosas y administramos con
seriedad de aquí hasta el 27? ¡Que no está nada dicho para nosotros! ¡Por lo
menos para nosotros no hay nada dicho, porque hay que manejarse con la
verdad! ¡Y no hay que rehuir; hay que ir al frente! ¡Yo también quiero escuchar
al candidato que obtuvo la mayoría circunstancial en una elección que no
definió nada, en las PASO! Lo quiero escuchar en el debate. Porque hasta
ahora escucho muchas cosas: “Que no, que no es conveniente”, que “tal cosa”,
pero hay que decirle a la gente lo que se piensa…
Sr. Snopek.- Prudencia, prudencia…
Sr. Petcoff Naidenoff.- Y lo que se va a hacer. ¡Hay que decirles! “Nosotros
tenemos una receta” ¡Hay que decirles y no hay que tener temor al desafío!
¡Así como nos dijeron que el 27 de octubre nos vamos, no hay que tener temor,
no hay que esconderse! ¡No hay que esconderse! ¡Hay que dar la cara ante la
gente! ¡No hay que buscar excusas, porque de eso se trata: cada uno con su
receta! Nosotros con la nuestra y con los errores que pudimos haber cometido.
Federalismo: lo decía el senador Caserio, la verdad este es un tema que
el gobierno… Miren, así como está la inversión social que condiciona un
presupuesto, a la Argentina presente y a la que viene, nos condiciona a todos,
porque no creo que… Hay que ser muy perverso para pensar que el ajuste
tiene que pasar por la inversión social. Ojo, eh, nosotros no estamos
dispuestos; para nosotros, la inversión social nunca es una variable de ajuste.
No lo fue desde el primer día, fue un condicionante presupuestario. Y ahí está
el gran componente de la deuda como así también la cuestión energética.
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Lo decía Caserio en cuanto a la preocupación, por supuesto, ¿cómo no
va a afectar a muchos no poder afrontar el pago de la factura?
Ahora dice: “Al final, yo pago, pago, pago y se me va en la luz”. Claro,
pero ¿sabés qué pasa? La diferencia está en que antes también pagabas, pero
lo pagaba el papá que era el Estado a través de los impuestos. Y la receta fue
la de los subsidios indiscriminados y la receta que se aplicaba era que de cada
tres pesos dos subsidiaban a los sectores más ricos y así se perdió el
autoabastecimiento y la producción, y había que revertir ese camino. Entonces,
¡si no se revierte ese camino…! ¡Nosotros lo intentamos!
Sr. Mayans.- Un desastre, un desastre, presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Nosotros arrancamos con una Argentina sin
autoabastecimiento energético, con una política suicida que llevó a la práctica
en materia energética a una Argentina que hoy comenzó a exportar!
Entonces, el punto de partida: 8 puntos de déficit, cómo terminamos en
la convergencia fiscal, la situación social que la reconocemos, el federalismo…
¡El federalismo! ¡Los gobernadores! ¡Buen tema: los gobernadores! Miren, yo
les voy a decir una cosa… ¡y también los municipios! Esta Argentina, a veces,
es el reino del revés. En esta casa federal… ¡Cada intendente! Algunos sacan
pecho con los comedores, van con la gente y trabajan con la gente. En
Córdoba, se trata de contener, porque ¡para eso se gobierna! ¡Se gobierna
para los ciudadanos de mi provincia o ¿para quién se gobierna o se mira arriba,
al papá Estado?! Bueno, en la Argentina hay municipios en provincia de
Buenos Aires donde se concentran los grandes conurbanos que se gestaron en
la década de los noventa que tienen prácticamente casi 10.000 millones en
plazo fijo, reitero, en plazo fijo.
Ahora bien, si uno me dice: un gobierno tomó el recaudo de tener una o
dos coparticipaciones por algún sobresalto; ahora, ¿tener prácticamente siete,
ocho, nueve meses o un año en plazo fijo? Y tener en ese conglomerado o
conurbano, donde sí está la potencia electoral pero la pobreza que más te
golpea, ¡es una inmoralidad, discúlpenme! ¡Es una inmoralidad!
No voy a citar a ninguna provincia, voy a dar un solo dato: pasamos del
40 por ciento de coparticipación y vamos a terminar en el 50 por ciento este
año. Reitero, 40 en 2015 y 50 este año.
En 2015, en pesos, las provincias tenían 17.000 millones…17.400
millones de pesos a plazo fijo.
Sr. Mayans.- ¿A cuánto estaba el dólar? ¿A cuánto estaba el dólar?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Hoy tienen 69.000, es decir, 297 por ciento más tienen
las provincias argentinas. No quiero enumerar ninguna, no quiero enumerar
ninguna, pero quiero dejar en claro: ¡300 por ciento más..!
Sr. Mayans.- ¿A cuánto estaba el dólar?
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡En plazo fijo! ¡Y hoy algunos están preocupados!
Miren, esta discusión no se dio, no se dio en Diputados, ¡eh! La prioridad
de la emergencia, la gente, dar una contención… ¡Y acá estamos tratando de
decir cómo hace el gobierno provincial, cuando los gobiernos provinciales
pasaron del 40 al 50 por ciento de coparticipación! Si este gobierno hubiera
actuado con mezquindad, ¡cumplía con el fallo de la Corte para las tres
provincias que se animaron, cuando en la Argentina se imponía el látigo o la
discrecionalidad –que fueron Santa Fe, San Luis y Córdoba–, a demandar y el
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resto a la cola! ¡Se cumplió con todos! ¡Se cumplió con todos! Y hoy venimos a
escuchar el “reclamo de las provincias”…
Yo, sinceramente, creo... Miren, no quiero extenderme, no quiero
extenderme...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No, no, no, no... Tranquilos, no se pongan nerviosos.
Tranquilos, tranquilos…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
- El señor senador Catalán Magni realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Hablamos de federalismo, hablamos de cosas... El
bolsillo siempre a alguno molesta.
Para finalizar, presidenta...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente (Michetti).- Por favor, silencio.
Sí, adelante.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- Por favor, senador Mayans, no tiene la palabra.
Sr. Mayans.- ¡El oficialismo no tiene palabra, presidenta, porque en ningún
momento nosotros lo agredimos…!
Sra. Presidente (Michetti).- Yo he escuchado cosas muy duras también. Por
favor, senador...
Sr. Mayans.- ¡Ustedes pidieron una sesión calma!
Sra. Presidente (Michetti).- Yo no tengo nada que ver, senador.
Sr. Mayans.- ¡Como oficialismo hicieron un desastre! Vino a dar lástima con
una exposición que es lamentable, realmente. ¡Lamentable! ¡Lamentable!
- El señor senador Bullrich realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el senador Naidenoff.
- Los señores senadores Mayans y Bullrich realizan
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Bullrich, senador Bullrich...
Sr. Petcoff Naidenoff.- A ver... yo fui respetuoso…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Yo no sé quién preside el bloque...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente (Michetti).- Por favor, senadores y senadoras.
Sr. Petcoff Naidenoff.- El presidente del bloque es el senador Caserio. Y
escuché a todos. Escuché al senador Fuentes…
Escúchenme. Yo escuché a cada presidente, a cada cierre con respeto.
Escuché. De la misma manera exigimos el respeto. Son posiciones políticas.
Cada uno tiene la suya. Ustedes tienen su verdad. Nosotros venimos a exhibir
nuestra realidad y la gente definirá. Lo que pido es respeto, lo que siempre
primó en este Senado de la Nación. Así que a mí comprovinciano le pido
respeto.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- No es mi intención faltar el respeto a nadie, sino
defender ideas.
Únicamente, para finalizar, se habló mucho del rostro de la pobreza. El
rostro de la pobreza, del que tanto se ha dicho. Yo, únicamente, me quiero
quedar –más allá de lo que ha dicho el arzobispo al presidente sobre el rostro
de la pobreza– con que el rostro de la pobreza nos interpela a todos.
Honestamente, honestamente… Para la Argentina del 27 de octubre, interpela
a intendentes, interpela a gobernadores, interpela a legisladores interpela a los
cultos en la Argentina el rostro de la pobreza, a los empresarios y a los
gremios.
A diferencia de lo que se cree, yo no descreo ni de la Moncloa ni de
ningún acuerdo. El problema de la Argentina siempre está en la mirada corta.
El corto plazo siempre nos hace perder de vista que la construcción de
acuerdos requiere de gestos, de vocación y de miradas de mediano y largo
plazo.
Nosotros estamos en ese camino, presidenta, por eso vinimos a este
recinto a prorrogar una ley y dar el debate. Gracias.
III
Clausura
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador. Queda cerrada la conferencia.
Primero, vamos a autorizar las inserciones y las abstenciones, a mano
alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Votación positiva.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR MERA
Señora presidente:
Según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en base a
los datos de ingresos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, la pobreza supero en
julio del presente año el 35 por ciento de la población (14 millones de habitantes) y la
indigencia más del 7 por ciento (casi 3 millones). Estos datos son los más elevados de la
década, sin contemplar el salto devaluatorio e inflacionario del pasado mes de agosto y
septiembre que agravan aún más esta situación.
Además, la pobreza infantil aumentó a su nivel más alto en la década y afecta al 51,7
por ciento de los niños y adolescentes del país, según el último informe del Barómetro de
Deuda Social de la Infancia de la citada universidad, con el agravante de que el 10,2 por ciento
de ellos son indigentes.
La pobreza tiene su impacto en todas las dimensiones de la vida y de la sociedad, y
requiere un verdadero compromiso de todos para su superación. Por ejemplo, en materia
educativa se evidencia una fuerte afectación en el rendimiento escolar, producto de una
alimentación deficiente, en atención a que las poblaciones con mayor vulnerabilidad social
poseen peores resultados en dicho campo, por ejemplo, en los resultados deficientes que han
demostrado las pruebas “aprender”.
No pasa desapercibido que con el agravamiento de la crisis económica actual, una
inflación sin control y medidas oficiales -que no dan en el centro de la solución a los problemas
reales- la pobreza no hace más que aumentar. Ello grafica el fuerte deterioro social que sufre el
país y afecta a más de un tercio de su población.
La promesa de Mauricio Macri de lograr “pobreza 0” en su mandato, parece estar más
lejana que nunca.
Además, de acuerdo a datos oficiales, en nuestro país existen algo más de 22 millones
de personas que no tienen cobertura de salud. Es decir, la mitad de los argentinos no tiene
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ninguna clase de revestimiento para hacer frente a una enfermedad, algo que lo compara con
las peores naciones del mundo.
Por ejemplo, se registra un aumento de las enfermedades infectocontagiosas como la
sífilis, tuberculosis, mononucleosis, hepatitis, sarampión, entre otras, que son patologías
asociadas a la pobreza y las cuales han proliferado en este último tiempo.
A eso se le suma que algo más del 50 por ciento de las maternidades públicas no son
seguras, ya sea por falta de personal calificado o de insumos, y alrededor del 35 por ciento de
los nacimientos actuales corresponden a hogares pobres.
Además, la inflación genera más pobreza y desigualdad. La evolución de la inflación no
ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los más perjudicados en lo que respecta a
las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios
segregados.
Otro dato preocupante es que cerca de la mitad de los chicos de hasta 14 años son
pobres.
Para paliar esta situación, adelanto mi voto positivo a la media sanción dada por la
Cámara de Diputados a la denominada “emergencia alimentaria”, que sus puntos más
relevantes son: prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2022,
dispone como mínimo de un incremento del 50 por ciento de los créditos presupuestarios
vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas de alimentación y nutrición.
Asimismo, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las
partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y
nutrición; tomando como referencia mínima al aumento de la variación porcentual del rubro
“alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de Precios al Consumidor y la variación de la
Canasta Básica de Alimentos, que elabora el INDEC; y autoriza al PEN a disponer de las
ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y toma las decisiones administrativas
conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional.
Resulta imprescindible apoyar desde el Congreso Nacional iniciativas como la presente
que tiene por objeto directo e indirecto mejorar la alimentación y nutrición de los sectores más
vulnerables de la población, viéndose ello reflejado en el mejoramiento de la salud, en la
reducción de la mortalidad infantil, en la inclusión social, en la calidad educativa y en la
seguridad.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señora presidente:
Finalmente, hoy nos encontramos debatiendo la necesidad de declarar la emergencia
alimentaria en nuestro país. Sinceramente no considero que sea motivo de satisfacción, ni de
alegría, sí lo considero un alivio después de tanta espera. Porque recordemos el recurrente
reclamo que hiciéramos como oposición, desde diferentes ámbitos, alertando sobre la urgente
necesidad de llevar alivio a quienes más sufren, en estos últimos años, las desbastadoras
consecuencias de una política socio económica que los excluye y los ahoga.
Familias enteras a lo largo y ancho de la Argentina sufren hoy muchas necesidades y
privaciones, la falta de alimentación de sus hijos es la más apremiante y la más dolorosa; es la
que pone al desnudo la vulnerabilidad de los más débiles y carenciados, y la urgente necesidad
de un Estado presente, que los contenga.
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
en 2017 el 37,1 por ciento de los niños de Argentina estaba alcanzado por la pobreza
estructural. En 2018 esa cifra se elevó al 41,2 por ciento, unos 4,7 millones de chicos cuyos
padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casa sin
agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y poseen un escaso
nivel de atención sanitaria.
En este contexto de incremento de pobreza estructural hay más datos alarmantes de la
situación de la niñez en Argentina. En 2017 había un 7,1 por ciento de chicos con problemas
de alimentación. Esta problemática se agravó el año pasado, ya que se registró un incremento,
elevándose al 11, 2 por ciento esta privación del derecho a una adecuada nutrición.
La investigadora de la Universidad Católica Argentina concluye que la ayuda social se
ha vuelto insuficiente en el último periodo interanual para garantizar el acceso a los alimentos,
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debido al alto impacto de la inflación y a la recesión en los hogares más pobres del país, que
los recursos monetarios que logran reunir los hogares no se utilizan únicamente para acceder a
los alimentos porque los hogares deben, adicionalmente, abonar servicios públicos,
trasladarse, entre otros gastos de subsistencia.
En 2016 había 1.623.864 niños y niñas asistidos en comedores escolares de todo el
país, en 2018 pasaron a ser 2.777.056, el incremento fue del 71 por ciento, dato que se
desprende del informe emitido por el señor jefe de gabinete, Marcos Peña, al Congreso
(Informe 118 del 2/4/2019). Asimismo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social pasó de
financiar 11.144 comedores escolares a 19.036, poco menos del doble en idénticos periodos.
La necesidad de estos hogares con ingresos inestables o ingresos que no alcanzan
para cubrir la canasta básica familiar los lleva a delegar la alimentación de sus hijos en los
establecimientos escolares, los que brindan desayuno y almuerzo pero, que en este último
tiempo devienen en insuficientes, demandando además la asistencia alimentaria los fines de
semana. Miles de chicos cuando anochece se van a la cama con el estómago vacío y
concurren a la escuela, en muchos casos, motivados únicamente por la comida que se les
ofrecerá y que se convertirá en la única del día.
Pero la situación de hambre que hoy viven los sectores más empobrecidos de la
Argentina, ya no solo afecta a los niños, se extiende a la familia entera. Padres y abuelos
también sufren los efectos de la falta de alimentos para los que emergen comedores
comunitarios, que cubren las necesidades alimentarias de los mayores y que completan la
ración de comida que les falta a los niños los fines de semana.
Las consecuencias de la política económica de este gobierno se caracterizan por un
estancamiento económico, donde persisten el alza de los precios y los salarios. La inflación y
el elevado costo de los alimentos también impacta de manera directa en la asistencia
nutricional que brindan los comedores escolares. Los precios se elevan y el aumento de
partidas de nación resulta insuficiente, porque no se actualiza en consonancia con los precios
de mercado.
Mi provincia, Catamarca, como el resto del país, acusa el impacto de la inflación y el
consecuente aumento de precios. Las permanentes variaciones en los costos de la canasta
básica de alimentos determinaron, que el gobierno de la provincia aumentara progresivamente
el aporte a los comedores escolares para reforzar el costo de la ración alimentaria por niño en
un 70 por ciento este último mes.
Esta situación resulta devastadora e impide que las familias, como venía sucediendo
en los años anteriores a la asunción de este gobierno, se sientan alrededor de la mesa y
compartan una comida por más sencilla que fuera. El indicador más poderoso de que hay
hambre en la Argentina es, sin lugar a dudas, la proliferación de comedores comunitarios en
prácticamente todos los barrios humildes a lo largo y ancho del país.
Nuestra gobernadora, la doctorara Lucía Corpacci, está haciendo esfuerzos denodados
para dar cobertura a la demanda alimentaria, se han creado “comedores emergentes”,
fundamentalmente dirigido a los lugares donde no hay comedores infantiles y escolares. Las
provincias se ven perjudicadas y presionadas ante la situación de crisis y es allí cuando los
esfuerzos, por más grandes que sean, no dan abasto para paliar las deficiencias originadas por
este gobierno con políticas irresponsables.
Una debida y completa alimentación debe contemplar los nutrientes correspondientes y
no basarse solamente en harinas como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires y cuyas
noticias fueran de público conocimiento a través de los medios de prensa. La responsabilidad
en la provisión de alimentación adecuada, como parte del Estado, nos obliga a legislar en éste
sentido, nos obliga a declarar ésta emergencia, nos obliga a destinar los fondos
correspondientes del presupuesto, que este gobierno no ha considerado en sus políticas
públicas, que nos ha endeudado de una manera extraordinaria y a su vez perjudicado de modo
atroz a toda la ciudadanía, fundamentalmente, al sector más vulnerable.
Nuestro deber como legisladores es poner la mirada en donde el gobierno ciega los
ojos, donde el gobierno desoye los reclamos, donde el gobierno no tiende la mano. Por todo
ello, convencida de que estamos en emergencia y de que esta emergencia afecta de modo
alarmante a nuestra ciudadanía, es que considero que sancionar hoy esta ley no solo es un
deber, sino un acto de solidaridad con nuestros compatriotas.
La reasignación de partidas para cubrir este flagelo es primordial en la Argentina
“Pobreza 0” de Mauricio Macri. Hacemos votos para que se reasignen desde aquellos fondos
que resultan superficiales y en una clara priorización de lo urgente, lo sentido y lo necesario.
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POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
El país está atravesando momentos difíciles y decisivos. El 20 de agosto presenté un
proyecto solicitando la emergencia alimentaria, compartiendo la misma idea que otros
senadores para lograr poner en marcha una atención directa a los que más lo necesitan.
Esta emergencia debería ser un trabajo integral entre varios sectores: escuelas de
jornadas completas, salud y comedores barriales.
En Jujuy las escuelas reciben solo seis pesos por alumno: imposible cubrir la ingesta
básica que necesita un niño. También son muchas las escuelas que no reciben el presupuesto
asignado o que no tienen las mínimas condiciones necesarias para brindar este servicio, lo que
hace que los niños se vuelvan a casa con el estómago vacío.
Tenemos que exigir que el área de salud trabaje en un control estricto del valor
nutricional de la ingesta de los niños.
Hay pobreza señora presidente. He recorrido mi provincia como siempre lo hago. He
visto familias llorar contando que han tenido que suprimir comidas. Familias que trabajan y se
esfuerzan para educar a sus hijos, ya no comen carne… esto sucede en la Puna, en el Ramal,
en el Norte y hasta en la propia Capital. Jóvenes en busca de la droga o el suicidio ante la
problemática de hambre que sienten y ven en su familia.
Es inconcebible que un país que produce alimentos para 500 millones de personas, un
país tan rico, tenga un tercio de su población pobre y con hambre. En Jujuy específicamente,
no hay contención, no hay acompañamiento, no hay ayuda.
Es por todo esto que acompaño esta medida sin modificaciones para no demorar más.
Para ello el Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta del DNU y no la utilizó, pero sí lo hizo
ante un sinnúmero de temas que no lo requerían.
Yo asumo el compromiso de trabajar para que, principalmente, los niños estén
contenidos y cuidados, porque ellos no son el futuro, ellos son el presente. Espero que el Poder
Ejecutivo también lo asuma y con esta herramienta que le otorgará hoy el Congreso pueda
atender a quienes más lo necesitan.

POSICION DE LA SEÑORA SENADORA KUNATH
Señora presidente:
Nos encontramos nuevamente en este recinto intentando dar una respuesta a una
compleja situación por la que atraviesan muchos argentinos y argentinas, y que como tal
requiere de un tratamiento inmediato y responsable, tal como lo ha hecho la semana anterior la
Cámara de Diputados y hoy lo hace este Senado.
Digo nuevamente porque en los últimos cuatro años las emergencias declaradas, ya
sea por vía legislativa o por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia han sido múltiples y
de las más variadas materias. En ese sentido, a modo de ejemplo, es posible mencionar la
prórroga de la emergencia social dispuesta por medio de la ley 27.345, la emergencia a
diferentes cadenas productivas de las economías regionales, o la emergencia tarifaria
sancionada por este Congreso en 2018 que finalmente fuera vetada por el Poder Ejecutivo
Nacional.
Esto sin dudas da cuenta de una situación de deterioro económico y social, que ha sido
la consecuencia directa e inmediata de la implementación de una serie de políticas que han
significado un enorme retroceso para muchos sectores.
Cuando hablamos de emergencia alimentaria debemos decir que nuestro país se
encuentra en esta situación desde enero de 2002, momento en el cual se dictó el decreto
108/2002. A través de esta norma, además de declararse la Emergencia Alimentaria Nacional,
se creó en el ámbito del por entonces Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el
Programa de Emergencia Alimentaria, cuya finalidad fue la compra de alimentos para la
atención prioritaria de las necesidades básicas de la población que se encontraba en situación
de alta vulnerabilidad. Si bien aquella declaración de emergencia fue prevista hasta el 31 de
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diciembre de 2002, fue sucesivamente prorrogada hasta nuestros días a través de diferentes
leyes y decretos, teniendo en la actualidad como último día de vigencia el 31 de diciembre del
año en curso.
En consecuencia, los efectos de la emergencia y las herramientas que esta otorga al
Poder Ejecutivo se encuentran vigentes para ser utilizadas, dando una respuesta adecuada a
la problemática.
No obstante, y a pesar del reclamo generalizado de la sociedad y en especial de los
sectores más postergados, desde el Poder Ejecutivo Nacional no se han dispuesto las
readecuaciones presupuestarias que permitan la ampliación de los alcances de las políticas
públicas de alimentación y nutrición. Por el contrario, desde hace unos años a esta parte,
advertimos que el Estado nacional ha retirado el financiamiento de diferentes planes y
programas, pese a que la situación económica y social se ha visto agravada por un contexto de
pérdida sostenida del poder adquisitivo, de altos niveles de desempleo y precarización laboral,
de un aumento sostenido de los precios de los productos de la canasta básica alimentaria, con
índices inflacionarios que nuestro país no tenía desde 1991 y con un crecimiento de la pobreza
que supera el 30 por ciento.
Ante esta situación de insuficiencia de los recursos, han sido los Estados provinciales
los que han aportado los recursos necesarios para que aquellos programas que cuentan con
una fuente de financiamiento mixta entre la Nación y las provincias, puedan ser implementados
sin perjuicio de aquellas acciones, que ya se venían implementando con financiamiento
exclusivamente provincial.
A modo de ejemplo, en la provincia de Entre Ríos se debieron incrementar los recursos
destinados a las políticas alimentarias para poder brindar una respuesta adecuada a los
sectores más postergados de la población ante la disminución, en términos reales, de los
recursos de origen nacional. En ese sentido y a efectos de visibilizar estas diferencias en
cuanto a los aportes, es preciso dar cuenta de la información relevada por parte del Ministerio
de Desarrollo Social de la provincia que indica que, en relación al Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria – Convenio Abordaje Federal (Tarjeta Social), la Nación pasó de invertir $
70.560.999 anuales (desde el comienzo de la actual gestión en diciembre de 2015), a invertir $
91.728 mil anuales, que se mantienen actualmente y permanecen congelados desde julio de
2016. Por su parte, en idéntico periodo la provincia pasó de invertir $ 17.640 mil anuales a
invertir $ 174.048 mil en los primeros 8 meses del año en curso, con una inversión proyectada
al 31 de diciembre de $261.072 mil. Esto equivale a un incremento total de más del 900 por
ciento en la partida presupuestaria destinada por el gobierno provincial para este programa
alimentario, mientras que los recursos nacionales aumentaron alrededor del 30 por ciento
únicamente.
Es por esto que quiero destacar la importancia de la decisión política del gobernador
Gustavo Bordet, en el sentido de darle continuidad a estas políticas públicas, como así también
del resto de los gobernadores que han adoptado decisiones en similar sentido.
No tenemos dudas de que la preocupante situación por la que estamos atravesando es
la consecuencia inmediata de la adopción de un modelo económico de exclusión, de
destrucción del empleo y de la matriz productiva. En ese contexto, la prórroga de la emergencia
en materia alimentaria que estamos sancionando hoy no es otra cosa que un paliativo, que
brindará las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo otorgue de una vez los
recursos necesarios a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, priorizando por sobre
todas las cosas la satisfacción de las necesidades básicas más elementales y el acceso al
derecho a una vida digna.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Señora presidente:
Aprobando este proyecto estamos haciéndonos eco de un clamor que ha colmado las
calles a lo largo y a lo ancho del país.
No estamos ante un hecho sorprendente, producto de una catástrofe climática, sino
ante un desastre social preanunciado en las políticas que desde 2016 se vienen
implementando.
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En este momento me invaden sensaciones contradictorias, por un lado, me alegra que
estemos tratando un tema tan sensible como es la emergencia alimentaria y que el gobierno
nacional por fin abrió los ojos a la realidad desesperante que atraviesa a millones de hogares
en nuestro país. Pero también siento, la tristeza enorme de saber que tantas familias están
reclamando porque sus necesidades básicas no son atendidas y cada vez es peor el hambre
en nuestro país.
Este gobierno no ha hecho más que tomar medidas cuyas consecuencias no podían
ser otras que las que venimos denunciando en los últimos años: cierre de fábricas y de
comercios, aumento permanente de la inflación y, particularmente, de la inflación del rubro
alimentos, ahogo de las actividades económicas por falta de demanda, incrementos en la
electricidad y el gas, alza sistemática de la tasa de interés y reducción crónica de salarios.
Enumeración que solo abarca alguna de las calamidades a las que han sometido al
pueblo argentino. Todo lo cual tiene efectos devastadores en la vida cotidiana de las y los
argentinos.
Con un efecto esperado y advertido, una reducción notoria en las capacidades de
consumo de las clases medias en general y de las menos favorecidas en particular. Pero en los
sectores excluidos, que ya se encontraban en serias dificultades desde por lo menos 2017, hoy
se les está haciendo imposible acceder a los bienes más básicos.
Ya no pueden adquirir y tampoco acceder a los alimentos que les permitan sostener al
grupo familiar, a través del magro sistema de reparto de alimentos, y de las igualmente exiguas
transferencias de ingresos (como la AUH).
La indigencia no es una categoría estadística, es hambre.
Estamos aprobando una autorización para que el Poder Ejecutivo Nacional aumente
las partidas destinadas a alimentación y le estamos dando discrecionalidad para tomar partidas
de un área y asignarlas a otra. Es decir, lo estamos autorizando a que haga lo que se estuvo
resistiendo a realizar, según declararon diversos funcionarios de máximo rango amparados en
eufemismos, palabras arrogantes y todo tipo de descalificaciones para quienes exigíamos una
medida perentoria y reparadora.
Sabemos, lamentablemente, que las consecuencias de las políticas aplicadas no se
agotarán con los estragos presentes, sino que la deuda, afectará al pueblo argentino por varios
años y que solo la aplicación de políticas opuestas a las seguidas hasta hoy permitirá ir
mejorando la vida de las y los argentinos que menos tienen y que ya no son una minoría.
En mi provincia, La Pampa, la gestión del gobernador Carlos Verna sostiene,
exclusivamente con sus recursos, un programa de dietas especiales que posibilita el acceso de
la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las costumbres y
particularidades de nuestra población.
El Programa de Tarjetas alimentarias tiene aumentos trimestrales en base a la canasta
básica, siguiendo así una política muy diferente que la del Gobierno Nacional, que congeló los
aportes y los mantiene en $ 117 por titular desde enero de 2016.
La diferencia la ha aportado el gobierno provincial, dando cuenta así de una clara
decisión política del gobernador Verna, quien ha reasignado recursos de otras áreas para que
ningún pampeano se quede sin comer.
La brecha que han tenido que cubrir las provincias con sus propios recursos es
consecuencia de las políticas de ajuste.
En 2018, por ejemplo, los fondos destinados a alimentación crecieron menos que la
variación de precios que calcula el INDEC. Para 2019 de acuerdo con el presupuesto vigente,
los fondos para comedores comunitarios iban a crecer solo un 9,5 por ciento, mientras que para
los comedores escolares se preveía una caída nominal de un 5,4 por ciento, todo esto en el
marco de estimaciones del Banco Central de una inflación para 2019 que finalizará en torno al
55 por ciento anual, valor que sabemos será lamentablemente superado.
En síntesis, el aumento en el déficit alimentario ha sido una constante de este gobierno.
En el país, la cantidad de niñas y niños que asisten a los comedores
escolares (ubicados en unidades educativas), casi se duplicaron solo entre 2016 y 2017. En
2016 asistían a comedores escolares 1,6 millones de alumnas y alumnos y en 2019 se calcula
que son 2,7 millones, una suba del 71 por ciento.
Según datos de la UCA, durante el 2018 un 7,9 por ciento de la población sufrió
inseguridad alimentaria severa, entendida como la percepción de experiencias de hambre
durante los últimos 12 meses, siendo el mayor valor de la serie de esa institución que comienza
en 2010.
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Todos los testimonios dan cuenta de que ese porcentaje se ha ampliado enormemente
durante 2019, porque también ha sido enorme el deterioro del poder de compra de alimentos
por parte de las familias.
Está claro que el Gobierno nacional no está asistiendo y ayudando a los gobernadores
en la medida que ameritan las circunstancias. Nadie podría sostener esto cuando tenemos los
fondos congelados desde 2016. La alimentación y la nutrición no son una responsabilidad
primaria de los gobernadores, son una responsabilidad compartida de los distintos niveles de
gobierno y eso es lo que no entiende este Gobierno nacional.
Consideramos que a fin de asegurar la equidad en la distribución de los fondos
adicionales que estamos habilitando y de que tal distribución no quede sujeta a la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo, hubiéramos visto con buenos ojos que hubiera incluido un
artículo a la ley que estamos discutiendo, para que se apliquen los criterios de asignación
establecidos por el artículo 6 del decreto 108/2002.
En síntesis, asistimos a un cuadro de situación donde no todos pierden, sino que el
país presenta dos realidades en el panorama socioeconómico actual. Por una parte, una
enorme y persistente fuga de capitales que llevan a cabo los ganadores de este modelo de
achicamiento y endeudamiento. Está claro que lo que se fuga es el excedente económico. Y
por otro lado están los demás, aquellos que padecen desocupación, salarios en caída libre y
hambre.
Los ganadores fugan, los arrasados se quedan en la miseria.
No puedo culminar mi intervención sin hacer mención de las mujeres de mi país, que
en las crisis son doblemente afectadas, porque son las primeras en ser despedidas, pero
también son las primeras en salir a pelear el hambre de sus hijas e hijos, frente a un Estado
ausente, muchas veces solas, sin protección, sin medicamentos, sin pan.
Reitero: la indigencia no es una categoría estadística, es hambre. Y el que ve el
hambre en los ojos de sus hijos no puede esperar.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Una gran parte del pueblo argentino está padeciendo hambre producto del brutal ajuste
al que nos ha sometido este Gobierno. El endeudamiento, acompañado por desempleo,
miseria y descomposición social, conducen a que millones de familias argentinas no puedan
contar con los alimentos básicos en sus hogares.
Necesitamos transitar estos meses con la mayor apertura al diálogo, con medidas que
contengan la dolorosa situación que atraviesan millones familias en nuestro país. Frente a la
crisis económica generada, son los grupos poblacionales más vulnerables quienes, como
siempre, peor la están pasando.
A lo largo y ancho de nuestro país, las provincias y los municipios, intentan dar
respuesta con los recursos que disponen en cada lugar, pero la crisis es de escala nacional y,
como consecuencia de ello, la respuesta debe ser integral.
Todos sabemos que está en vigencia la emergencia alimentaria en el marco de la
emergencia social que vence en diciembre de este año. Ese presupuesto, a partir de la
inflación y de la grave crisis, resulta insuficiente, por ello su prórroga y actualización
presupuestaria son una necesidad primaria para la comunidad.
Sin embargo, no alcanza con incrementar el 50 por ciento de las partidas
presupuestarias vigentes, lo que necesita nuestro país es un gobierno que vuelva a generar
oportunidades para los 42 millones de argentinos.
Al declarar en esta jornada la alimentación como un derecho humano fundamental,
estamos estableciendo como política de Estado el acceso a la alimentación.
Como consecuencia de la mirada economicista y carente de sensibilidad social con que
han gobernado estos casi cuatro años; niñas, niños y adolescentes fueron condenados al
hambre y la pobreza y se les ha quitado parte de su futuro. También han sumergido a los
adultos mayores en situaciones críticas e inhumanas, debiendo elegir entre alimentarse o
adquirir los medicamentos que su vulnerada salud les requiere.
Los problemas sociales se resuelven con un Estado presente y con un profundo
sentido de humanidad. Hoy estamos dando sanción a una medida paliativa, ampliamente
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requerida; este debe ser el piso para dar respuesta a la compleja situación social en la que han
sumido al pueblo argentino.

Sra. Presidente (Michetti).- Ahora, si les parece, vamos a votar el dictamen en
general y en particular en una sola votación electrónica. ¿Está bien?
- Asentimiento.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto.
Falta que se identifiquen algunos senadores
Sr. Secretario (Tunessi).- Crexell...
Sra. Presidente (Michetti).- Ya está.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya está.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto. Entonces, vamos a habilitar el sistema
para votar. Recuerdo, en una sola votación, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el CD.-49/19 en general y en particular, 61
votos afirmativos, cero votos negativos, cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del Acta N° 1.4
Sra. Presidente (Michetti).- Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación,
registrado bajo el número de ley 27.519. Aprobado.1
Sr. Snopek.- Presidenta...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente (Michetti).- Se fue el quorum. Queda levantada la sesión.
- Son las 17:55.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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