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–A las 14:08 del lunes 30 de noviembre de 2020:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Continua la sesión.
1. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 187, se da ingreso a los asuntos entrados vía intranet.
Si hay conformidad…
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay conformidad.
2. Aprobación de versiones taquigráficas
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se ponen a consideración las
versiones taquigráficas de todas las sesiones anteriores.
Lee el secretario, por favor.
Sr. Secretario (Fuentes).- Versiones taquigráficas correspondientes al período
legislativo 138°: sesiones ordinarias de fechas 15 y 29 de octubre de 2020 y
sesiones especiales de fechas 30 de octubre, 5, 12 y 27 de noviembre de 2020.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Se ponen a consideración. Votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Aprobadas.
3. Plan de labor
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A continuación, también
corresponde votar a mano alzada el plan de labor parlamentaria celebrado el
día 24 de noviembre del corriente año.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda también aprobado a mano
alzada.
4. Mensajes solicitando acuerdos
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por Secretaría se va a dar lectura
a los mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente PE.-237/20. Mensaje N° 135/20 que
solicita acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital Federal, Dr. Luis
Alberto IMAS.
Expediente PE.-241/20. Mensaje N° 136/20 que solicita acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, al Dr. Sebastián Luis FOGLIA.
Expediente PE.-243/20. Mensaje N° 138/20 que solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 90 de la
Capital Federal, al Dr. Ramiro GÜIRALDES.
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Expediente PE.-244/20. Mensaje N° 139/20 que solicita acuerdo para
designar Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, provincia
homónima, al Dr. Mario Rodolfo LEAL.
Expediente PE.-245/20. Mensaje N° 140/20 que solicita 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.
Expediente PE.-246/20. Mensaje N° 141/20 que solicita acuerdo para
designar Defensor Público Oficial adjunto de la Defensoría General de la
Nación, al Dr. Nicolás Javier OSSOLA.
Expediente PE.-247/20. Mensaje N° 142/20 que solicita acuerdo para
designar Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Neuquén,
al Dr. Pedro PUGLIESE.
Expediente PE.-248/20. Mensaje N° 143/20 que solicita acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía
Blanca, al Dr. Ernesto Pedro Francisco SEBASTIÁN.
Expediente PE.-249/20. Mensaje N° 144/20 que solicita acuerdo para
designar Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a la Dra. Verónica Esther
VIEITO.
Expediente PE.-250/20. Mensaje N° 145/20 que solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata,
provincia de Buenos Aires, al Dr. Alejo RAMOS PADILLA.
Expediente PE.-251/20. Mensaje N° 146/20 que solicita acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6 de la
Capital Federal, a la Dra. Andrea Alejandra IMATZ.
Expediente PE.-252/20. Mensaje N° 147/20 que solicita acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 de la
Capital Federal, a la Dra. Mariana Judith KANEFSCK.
Expediente PE.-253/20. Mensaje N° 148/20 que solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 29 de la
Capital Federal, al Dr. Alejandro Luis PASTORINO.
Expediente PE.-254/20. Mensaje N° 149/20 que solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 97 de la
Capital Federal, al Dr. Ariel Ignacio FOGNINI.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasan a la Comisión de Acuerdos.
5. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ahora sí vamos a proceder, en
esta etapa de la sesión, a acuerdos.
Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 461/20: dictamen en el mensaje
del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, Buenos Aires, Sala II, al doctor Néstor
Pablo BARRAL.
Orden del Día N° 530/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Capitán de
Fragata Pedro Martín FERNÁNDEZ.
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Orden del Día N° 531/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal
militar superior del Ejército Argentino.
Orden del Día N° 532/20: Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal
militar superior de la Armada Argentina.
Orden del Día N° 533/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina.
Orden del Día N° 534/20: Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Corresponde dar lectura por
Secretaría a la lista de oradores, para someterla a consideración del pleno.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti y Martínez, Ernesto.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Hemos tenido y hemos tratado, en reunión de la Comisión de Acuerdos,
el pasado 18 de noviembre, cinco expedientes. Y hemos emitido dictámenes en
las órdenes del día 530, 531, 532, 533 y 534, todos expedientes que tratan –
como bien dio lectura el secretario legislativo– sobre ascensos de las fuerzas
armadas de la República Argentina.
La realidad es que ha sido una reunión de comisión muy importante para
todos nosotros y nosotras, considerando especialmente uno de los pliegos, que
es el O.D. Nº 530, expediente del Poder Ejecutivo 12 de 2020, en el que el
Poder Ejecutivo solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al
capitán de fragata Pedro Martín Fernández. Este héroe de la Patria era quien
se desempeñaba como capitán de fragata en el submarino ARA San Juan,
cuyo hundimiento se produjo en la República Argentina el 15 de noviembre de
2017.
Quiero decirles que la verdad es que fue un honor, para mí, presidir esta
Comisión, porque –como todos ustedes saben– también tuve el honor de
integrar la bicameral que investigó las causas y las circunstancias del
hundimiento del ARA San Juan, pero, también, el accionar del Estado argentino
respecto a todo lo que se hizo para su hallazgo. Y también tuvimos una gran
labor en cuanto a la contención de los familiares de las 44 víctimas del
hundimiento del ARA San Juan.
Quiero decir que en cuanto a la peregrinación de estas familias, que
hasta hoy continúan pidiendo verdad y justicia por lo que sucedió con lo que
fue la catástrofe más importante en tiempos de paz de la Armada Argentina,
creo que el Senado hoy está colaborando a una reparación que estas 44
familias necesitan de parte del Estado nacional y de todos los argentinos y las
argentinas, más en el contexto actual, en donde la Justicia sigue avanzando
descubriendo las situaciones y la peregrinación –repito– que tuvieron que pasar
las 44 familias, primero, para que se dé con el hallazgo del ARA San Juan y,
luego –hoy– para que se sepa la verdad.
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En la Comisión del ARA San Juan, como lo dice nuestro informe, dimos
cuenta de que, desde el 5 de diciembre de 2017, el Estado argentino sabía qué
había pasado con el ARA San Juan y dónde se encontraba. Recién un año
después las víctimas pudieron saber qué había pasado y dónde se hallaba el
submarino ARA San Juan. También en esa comisión, quienes estuvimos
trabajando y fuimos parte –tanto de la Cámara de Diputados como de
Senadores–, presenciamos las denuncias no solamente de hostigamiento, sino
también de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Recuerdo al exministro Aguad respondiendo las preguntas de las
sospechas –estamos hablando del año 2017– de intervención telefónica a
quienes pedían saber qué había pasado con sus familiares y que el Estado
argentino investigue y ponga todo lo que tenga que poner para saber dónde se
encontraba el ARA San Juan. Finalmente, hoy está saliendo a la luz todo eso
que se denunció y que la comisión investigadora plasmó en un informe final,
que obra acá, en el Congreso de la Nación.
También seguimos con la línea del Poder Ejecutivo Nacional, que en el
decreto 212/20 promocionó a los 44 tripulantes al grado superior inmediato,
haciéndole un reconocimiento a los 44 hombres y mujeres que estaban
patrullando el Mar Argentino y estaban cumpliendo con lo que es su labor
militar y estratégica, que significa cuidar la depredación del Mar Argentino de la
pesca ilegal que –todavía hoy– padecemos los argentinos.
La verdad es que hoy, como legisladora, puedo ser parte de una
reparación –que no acaba acá; que se termina con la verdad y la justicia: con
quienes fueron los responsables en el lugar en el que tienen que estar–, que
creo que tiene que ser una política de Estado. Y, como legisladores, podemos
contribuir a la reparación y a que la memoria de estos 44 héroes pueda seguir
más alto que nunca; y también, obviamente, a hacer todo lo que tengamos que
hacer para que nunca más una tragedia como esta, la mayor tragedia de la
Armada Argentina en tiempos de paz, vuelva a suceder en nuestro país.
Sin más, señora presidenta, también hemos incorporado los 5
expedientes que mandó el Poder Ejecutivo nacional, pero quería hacer especial
hincapié en este, que creo que tiene una significación muy grande en nuestra
historia, y espero que todos los colegas y las colegas nos acompañen con su
voto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señora presidenta.
Indudablemente que comenzar avalando el ascenso de capitán de
fragata a capitán de navío post mortem del comandante Pedro Fernández,
muerto en cumplimiento del servicio, importa reconocer tanto al nombrado
como a sus familiares ser portadores de esta gloria de haber defendido a la
Nación en sus intereses marítimos. Y desde luego que nuestro
acompañamiento, emocionado, con el mismo tono con el que lo hizo la
senadora Fernández Sagasti, está descontado.
Ahora bien, desgraciadamente, no se trata solamente este pliego, que
hubiera terminado con el debate, sino que debemos seguir adelante con
órdenes del día que corresponden al mensaje 83/20 del Poder Ejecutivo
nacional, y que, para nosotros, merecen una objeción, tanto en la forma en que
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fueron tratados como en las conclusiones a las cuales se llegaron, dejando a
salvo que, por supuesto, el Senado de la Nación, conformada su mayoría, tiene
la potestad de opinar del modo en que políticamente lo considere necesario.
En tal sentido, el interbloque va a acompañar absolutamente el Orden
del Día 532, que son acuerdos para la Armada Argentina de oficiales
superiores, y los órdenes del día 533 y 534, que corresponden a la Fuerza
Aérea Argentina.
En relación con el Orden del Día 531, que también se va a acompañar
con los que están consignados a la vista de la Presidencia y de todos los
señores senadores –con alguna consideración que daremos, por supuesto, al
margen, al culminar–, ha ocurrido lo siguiente. Cuando se trata el mensaje del
Poder Ejecutivo firmado por el presidente de la Nación, el ministro de Defensa
y el señor jefe de Gabinete de Ministros, hay un listado que se trató el día 18 de
noviembre de 2020 en sesión de la Comisión de Acuerdos, absolutamente
filmada, donde no hubo objeción respecto de ninguno de los allí presentados; y,
luego de que la presidenta nos invitara al uso de la palabra, por supuesto,
adherimos al mismo. Así salía el dictamen de la Comisión de Acuerdos, porque
de esa manera se había acordado; e, insisto, está absolutamente
documentado. Con ulterioridad, tomamos conocimiento de que, transformado –
como es de rigor– el pedido del Poder Ejecutivo en orden del día, y asignado el
número 531, ahí faltan dos oficiales jefes propuestos para oficiales superiores:
se trata del teniente coronel Jean Pierre Claisse y del teniente coronel Walter
Rovira.
Nosotros entendemos –y esto ya es histórico en el Senado– que
simplemente se trata de comprobar la condición de idoneidad en los términos
del artículo 16 de la Constitución Nacional; y esa idoneidad implica, también, el
compromiso con los valores democráticos y constitucionales de nuestra
Nación. Esto es lo que puede valorar el Senado, que no es juez de nadie y ni
siquiera puede indagar absolutamente en ese sentido.
Así lo expresó, en épocas no trágicas –porque ya no lo eran–, sino duras
en el debate, al tratarse el intento de ascenso de los señores capitanes de
fragata Rolón y Pernía a capitanes de navío, en la sesión de la Comisión de
Acuerdos del 19 de octubre de 1994, el senador Juan Carlos Romero. Y –
textualmente leo– dice: “Nuestra misión no es hacer de tribunal ni juzgar, sino
de hacer un análisis valorativo político”. Y en esa ocasión, a mi modo de ver, se
hizo el mejor análisis posible, la valoración exacta: integrantes de un grupo de
tareas en modo alguno podían pasar a ser oficiales superiores de la Armada
Argentina.
Pero también es valorativo lo de los tenientes coroneles Claisse y
Rovira. Es valorativo desde dos puntos de vista: desde lo que no se puede
confesar y desde lo que sí se debe decir.
En este momento –insisto: aun con la gloria que significa lo del capitán
Fernández– nosotros en modo alguno podemos acallar ni silenciar porque, aun
reconociendo las potestades, nos parece un acto de profundísima injusticia por
parte de la mayoría del Senado.
Se trata de dos oficiales que integraron en su momento la Casa Militar
de Presidencia de la Nación, cuyas calificaciones…
–Interferencias acústicas.
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Sr. Martínez, Ernesto.- Cuando ocupe otra persona la Presidencia, prosigo.
No sé si está parada la presidenta, porque no la veo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Siga, por favor, senador.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, presidenta.
…a los cuales les ha ocurrido lo siguiente y que –insisto– el oficialismo
no puede ni siquiera clarificar.
Por eso, el mensaje del Ejecutivo aprobado íntegramente por la
Comisión de Acuerdos se transformó en un orden del día censurado, mutilado,
expresamente testado con relación a dos nombres: Claisse y Rovira.
¿Cuál es el pecado que ustedes políticamente están valorando de
Claisse y Rovira? Fueron testigos en juicio. Y uno ni siquiera fue testigo,
contestó un oficio o requerimiento judicial.
El teniente coronel Rovira, actual subjefe de la Casa Militar, civilmente
con rango de subsecretario de Estado, ante el requerimiento de un juez de la
provincia de Jujuy contestó que la señora Milagros Sala concurría a la
residencia presidencial de Olivos alguna que otra vez –durante un año, dos o
tres veces– y que se practicaba sobre su vehículo la revisación ordinaria que
se hace a todos nosotros, los senadores, cuando alguna vez ingresamos en
Olivos: simplemente abrir el baúl del auto y pasar un artefacto antiexplosivos
para comprobar que eso no ocurra y seguir adelante.
En el caso del teniente coronel Claisse, el año que por su situación
funcional no tenía absolutamente nada que ver, ante un oficio dirigido al jefe de
la Casa Militar sobre la disponibilidad de medios aéreos por el año 2011, sobre
la cual no era responsable, debió comparecer para reconocer la documentación
que la agrupación aérea de Casa Militar había enviado al juez Norberto
Oyarbide.
Desde luego, eso es todo lo que hizo. Era una documentación oficial y
de manera alguna podía contradecirla. De la misma surge que para ese tiempo
había dos helicópteros a disposición.
Ratificó, entonces, el documento del Ejército, que es su institución, pero
nada tenía que ver con la situación. Fue testigo y concurrió a Tribunales
cumpliendo con la obligación de cualquier ciudadano argentino.
Actualmente ha sido trasladado al Hospital Militar a los fines de atender
la logística de la pandemia.
Nosotros insistimos, entonces, primero en el modo hasta artero en el que
este orden del día se confeccionó. De la Comisión de Acuerdos nos fuimos con
la convicción de que era integral la aprobación del mensaje que mandaba el
Poder Ejecutivo nacional. Cuando llegamos a la sesión y nos encontramos ya
con el orden del día 531, los dos tenientes coroneles no están. Y no están –lo
digo una vez más– por haber sido testigos en un caso donde se investigaba a
Milagros Sala y en otro donde se investigaba a Amado Boudou. En forma
alguna se investigaba a ninguno de los dos militares cuyo ascenso el Poder
Ejecutivo nacional y el ministro de Defensa promueven. Con lo cual, su
postergación o su rechazo es una absoluta injusticia, mucho más cuando sus
respuestas obedecieron a descripciones objetivas de la situación, sin ninguna
subjetividad de ninguno de los militares, sin ninguna valoración ni agregado,
como no sea reconocer una documental, o explicar cómo es el ingreso a la
residencia presidencial de Olivos, que cualquiera de nosotros conoce.
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Simplemente, entonces, por odio –que siempre digo que es la ley que
mejor rige en la Argentina– por rencor, venganza, revancha, los dos oficiales no
van a ser ascendidos a teniente coronel.
Se trata de dos profesionales cuyas calificaciones año tras año, en toda
su carrera, desde el egreso del Colegio Militar, transitan entre 98,5 y 100 sobre
100 puntos posibles. Pero, estuvieron en el lugar y en el momento
equivocados, uno cuando fue citado como testigo y el otro respondiendo a un
oficio, en causas con alguna crítica que hoy molesta al…
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No se lo escucha. Espere un momentito,
por favor, senador.
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador, no se lo escucha. Espere un
segundito, por favor.
–Contenido no inteligible.
Sr. Martínez, Ernesto.- Incluyendo en el caso de…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador, disculpe...
Sr. Martínez, Ernesto.- …por su actuación en la fuerza de paz en Chipre.
Ya termino, presidenta.
También, nos hubiera gustado, porque tampoco lo vamos a dejar
escapar, que no nosotros… Esto lo envió el ministro, el presidente y el jefe de
Gabinete. El jefe de Estado Mayor del Ejército, general Agustín Cejas, cuyo
pliego hoy también, para asegurar la gobernabilidad y para acordar con aquello
que el Poder Ejecutivo considera adecuado, vamos a votar positivamente; entre
este transcurso insólito de la Comisión de Acuerdos al pleno del recinto, a esta
asamblea del día de la fecha, debió por lo menos dar las explicaciones del caso
de por qué dos subordinados intachables, simplemente por haber sido testigos,
van a dejar de ser ascendidos.
Creemos, y creo, en especial, aun cuando en pro de la convivencia
política vamos a votar favorablemente ese ascenso, que el general Cejas no
está acorde con el compromiso democrático, porque la democracia implica,
también, defender a aquellos que son llamados o a quienes les llega un oficio
por parte de la Justicia, para que lo cumplan. No tiene compromiso republicano.
No ha defendido a sus subordinados y no creemos que, en esta línea de
actuación, pueda permanecer mucho más en la cabeza del Ejército Argentino.
Lo lamentamos por los dos tenientes coroneles, pero mucho más lo
lamentamos por la forma en que se toman ciertas revanchas. Es el peor de los
caminos. Y todas estas cosas, como siempre, vuelven, retornan. Son búmeran.
En la política se va de la alcantarilla al poder y del poder a la alcantarilla.
Ahora, cuando uno fugazmente alcanza el poder y cree que con eso se puede
vengar de situaciones por demás…
–Contenido no inteligible.
Sr. Martínez, Ernesto.- …como lo he reflejado, su final va a ser absolutamente
el mismo “a la vuelta de la calesita”.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Quería poner en su conocimiento que, desde el minuto 9 y 10 segundos,
por una cuestión técnica, se ha suspendido el sonido. No se lo ha escuchado.
Evidentemente, usted a mí tampoco, cuando le decía que parara en su
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discurso y luego continuara. Tal vez, no me ha escuchado ni tampoco me veía
que se le hacía señas desde aquí. Y no nos hemos podido comunicar.
Por si quiere repetir algo de lo que dijo entre los minutos 9 y 10.
Sr. Martínez, Ernesto.- ¿En qué punto dejé, señora presidenta? Porque no lo
puedo identificar, tampoco.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- A ver…
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito, por favor, senador.
Sr. Martínez, Ernesto.- Como no.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- El prosecretario le va a informar. Espere
un momentito, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sr. Mera.- Debe haber sido, presidenta, ahí en la Presidencia. El resto, creo
que escuchamos todos.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Creo que fue en “hasta luego”.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Mire. Me dicen que sí lo han escuchado.
Aquí no se lo ha escuchado. Pero, se ve que los demás senadores sí lo han
escuchado a usted, senador Martínez. Y en la versión taquigráfica consta.
No nos hemos podido comunicar.
Sr. Martínez, Ernesto.- De todos modos, si me escuchó el resto de los
senadores…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí. Lo han escuchado. Aquí me están
confirmando.
Sr. Martínez, Ernesto.- Usted, presidenta, me entendió cuál es el sentido de lo
que quise decir, que es una exclusión injusta de dos oficiales por motivaciones
revanchistas.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Muchas gracias a usted.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Propongo que se vote, en general y en particular, en una sola votación
por medios electrónicos.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martin, Buenos Aires, Sala II, al doctor Néstor Pablo Barral (O.D. Nº
461/20.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, al capitán de fragata
Pedro Martín Fernández (O.D. Nº 530/20.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar
superior del Ejército Argentino (O.D. Nº 531/20.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar
superior de la Armada Argentina (O.D. Nº 532/20.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar
superior de la Fuerza Aérea Argentina (O.D. Nº 533/20.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, al vicecomodoro
Fernando Norberto Alba (O.D. Nº 534/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: por favor, ¿su voto?
Sr. Bullrich.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: Afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
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Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: ¿me aclara el sentido de su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Unanimidad.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunican los acuerdos al Poder
Ejecutivo nacional.
6. Consideración en conjunto de los órdenes del día N° 528/20, 527/20,
526/20, 497/20, 492/20, 191/20, 190/20, 77/20, 73/20, 69/20, 617/20, 618/20
y 619/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración los
órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 528/20: dictamen en el proyecto
de ley del señor senador Luenzo, por el que se instituye el “Día de la Mujer
Aeronáutica”.
Orden del Día N° 527/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se declara el Día de las Futbolistas Argentinas.

Dirección General de Taquígrafos

30 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión ordinaria
Pág. 14

Orden del Día N° 526/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora González y otros señores/as senadores/as, por el que se instituye el
Día Nacional de las Mujeres y Diversidades en el Ámbito Marítimo.
Orden del Día N° 497/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Blas y otras, por el que se declara Heroína Nacional a Juana Azurduy
de Padilla.
Orden del Día N° 492/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Ianni, por el que se declara Poblado Histórico Nacional a la Comisión
de Fomento Jaramillo - Fitz Roy, Santa Cruz.
Orden del Día N° 191/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se declara Monumento Histórico Nacional al Hotel de los
Inmigrantes de Bell Ville, Córdoba.
Orden del Día N° 190/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Ianni, por el que se declara a 2021 como Año en Homenaje a los
Caídos por la Libertad. Centenario de los Fusilamientos de la Patagonia
Rebelde.
Orden del Día N° 77/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que transfieren a título gratuito inmuebles a los municipios de
Laguna Paiva y Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
Orden del Día N° 73/20: dictamen en el proyecto de ley del señor
senador Uñac, por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Pocito, provincia de San Juan, un inmueble.
Orden del Día N° 69/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Blas y en el del señor senador Castillo, por el que se transfieren a
título gratuito a la Municipalidad de Paclín, provincia de Catamarca, varios
inmuebles.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores
a la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Quiere la palabra Kueider, primero.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Kueider, tiene la palabra.
Sr. Kueider.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador.
Sr. Kueider.- Para solicitar una moción de orden para incorporar al tratamiento
los órdenes del día 617, 618 y 619, acordadas con distintos miembros y
autoridades de los distintos bloques. Se trata de proyectos de ley venidos en
revisión de la Cámara de Diputados sobre transferencias de inmuebles a la
provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia y en la ciudad de Ubajay.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Se pone a consideración, votando a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Corresponde, ahora sí, aprobar la lista de oradores a la que se dará
lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Luenzo, Ianni, Uñac y Sacnun.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.
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La verdad es que este ha sido un año atravesado por nuevas
conquistas, por visibilizar y por reconocer a las mujeres en diferentes ámbitos.
A mí me toca en esta oportunidad impulsar un proyecto que declara el 9
de diciembre como Día de la Mujer en la Aeronáutica, el Día de la Mujer en la
Aviación.
Es un lugar, un ámbito donde, por lo general, la mujer no tiene
protagonismo. Creo que basta mirar la cantidad de licencias que tenemos de
pilotos en la República Argentina como para darnos cuenta de que es lo que
está pasando también en este sector. Vemos que tenemos en la República
Argentina 22 pilotos comerciales mujeres frente a 1623 hombres. Esta es la
diferencia, muy simbólica, por cierto, de lo que ocurre con la mujer en distintos
ámbitos en diferentes actividades.
En este caso, la aeronáutica es una actividad atravesada por el hombre,
por la masculinidad y por tantas otras cosas. Sin embargo, a principios del
2018 comienza toda una tarea de reorganización de las mujeres que están en
la actividad aeronáutica. No solamente las pilotos, sino también las mecánicas,
las tripulantes de aviación, las controladoras del tráfico aéreo; es decir, todas
aquellas mujeres que tienen un rol dentro de la industria aeronáutica nacional.
Es así que se juntaron, se reunieron un 9 de diciembre de 2018, en el
Aero Club Río de la Plata, para poder conformar la Asociación de Mujeres en
Aviación Comercial.
En esto tengo que destacar la inquietud y la motivación de Delfina
Gómez, Karen Mendicini, Jessica Serloni –oriundas de la Ciudad de Buenos
Aires–, Javiera Robles de la provincia de Salta y Vanina Busniuk de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, que tiene apenas 30 años y que, además, hoy –con
mucho orgullo lo digo como comodorense– es la presidente de la Asociación de
Mujeres en Aviación Argentina.
Este es un paso más en un año que –insisto– estuvo atravesado por la
ampliación de derechos y la perspectiva de género en cada una de las leyes
que hemos votado. Y me parece que estamos concluyendo este año poniendo
en valor la actitud de mujeres que, realmente –y esto también significa un
reconocimiento–, han trazado toda una historia detrás de la aviación comercial
y la aviación privada.
Por eso, en este contexto me gustaría no solamente poner en valor a
quienes han impulsado esto desde la Asociación de Mujeres, sino recorrer
brevemente algunos nombres que han hecho historia en la aviación argentina y
en la aviación comercial de nuestro país, y que fueron mujeres. En este
aspecto, cómo no citar a Amalia Figueredo y a Susana Ferrari Billinghurst,
quien marcó un hito por ser la primera mujer en obtener licencia comercial en
Sudamérica en 1937. Myriam Stefford, una piloto de origen suizo que se radicó
en Córdoba, a quien se le reconoce haber unido por primera vez Buenos AiresRío de Janeiro en 1930 y, además, hacer un raid por 14 capitales de la
República Argentina a bordo del avión Chingolo I. Y cómo no citar a
patagónicas –seguramente, la senadora Ana Ianni agregará algunos otros
nombres de nuestro querido suelo argentino–: Elena Basugno de Britapaja
nacida por 1926, reconocida por sus hazañas en la aviación patagónica en los
años difíciles, cuando los vientos eran todos los días de 120 o 130 kilómetros.
Sin embargo, doña Elena Basugno de Britapaja, realmente, fue todo un desafío
como piloto en la aviación privada en el sur argentino. La Fuerza Aérea –y en
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esto también hay que ser justos– reconoció su trayectoria, otorgándole,
además, el título de aviadora militar.
Hay muchos otros nombres que al final –por el poco tiempo que
tenemos– quiero dejar constancia, porque han hecho posible reconocer en el
mundo de la aeronáutica a la mujer: Carola Lorenzini, Maureen Dunlop, Sabiha
Gokcen, María Angélica Romo, Edith Sorensen, María Angélica Medina, Luisa
Quiroga, María Martha Rubio, Elena Basujino, Haydee Lefebre, Alborada
Giribaldi, Elisa Villalba y Elisa Ferrari Billinghurst. Estas son solo algunas de las
mujeres que han hecho historia en la aeronáutica aquí, en la República
Argentina.
Pero vuelvo al dato del principio, al dato del comienzo que es simbólico
del lugar de la mujer en algunas actividades. Y en esto me siento orgulloso,
porque realmente hemos tenido un año auspicioso en el aspecto de visibilizar y
poner sobre la mesa estas cuestiones en un país que lo queremos mucho más
igual, particularmente cuando hablamos en perspectiva de género. Hay solo 22
pilotos comerciales mujeres en la República Argentina frente a 1.623. Nada
distinto a lo que ocurre en el resto del mundo. Apenas un 3 por ciento de las
mujeres pilotos tienen licencia en el mundo: 3 por ciento. No es un dato que
solamente lo podemos mostrar en la Argentina, pero es un dato que ocurre a
menudo, porque es un ámbito donde el protagonismo es del hombre y no de la
mujer.
Tal vez, reconocer a la mujer y declarar el 9 de diciembre –que fue la
primera vez que se juntaron las mujeres de la aeronáutica en la República
Argentina– sea un homenaje, sea un hito, sea un punto de inflexión para
comenzar nuevamente una etapa en la República Argentina para que la
aeronáutica tenga a la mujer como una gran protagonista.
Orgulloso de presentar este proyecto impulsado por la Asociación de
Mujeres en Aviación de la República Argentina.
Muchas gracias, señora presidenta.
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Ianni…
Sra. Ianni.- Muchas gracias, señora presidenta.
Obviamente, voy a acompañar las palabras recién mencionadas por el
senador Luenzo, y creo que con mucho orgullo, las mujeres hemos
acompañado también su proyecto. A tantos nombres de tantas ellas voy a
sumar a una mujer santacruceña que por ahora es la única que ha sido piloto
civil en nuestras tierras, y que hoy nos sigue acompañando y nos da mucho
orgullo. Es posterior a ese encuentro que pone en valor el senador Luenzo.
Pero quisiera nombrar a nuestra querida vecina de la ciudad de Las Heras, del
norte de la provincia de Santa Cruz, Matilde Flora Soto Hope de Totino, que
supo también ser pionera en los aires patagónicos.
Señora presidenta: en esta ocasión me voy a referir a los órdenes del
día 190 y 492. El Orden del Día 190 busca declarar al año 2021 en homenaje a
los caídos por la libertad. A cien años de los fusilamientos de aquellos que
dieron su vida en los acontecimientos que conocemos como “La Patagonia
rebelde”.
Y el Orden del Día 492 busca declarar como poblado histórico a la
Comisión de Fomento Jaramillo-Fitz Roy. Justamente allí es donde hoy
queremos poner en valor y mantener viva la historia, porque estos
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acontecimientos tan importantes de nuestra historia argentina se han
desarrollado también en esa porción de tierra santacruceña.
Simplemente, es para mantener viva la memoria y la historia, porque
todos conocemos lo que fue “La Patagonia trágica”. Todos conocemos y hemos
estudiado la historia. Tuve la oportunidad también de vivirla y aprender a
quererla y respetarla a partir del trabajo responsable y comprometido de
muchos pioneros de estas tierras de mi provincia que se propusieron,
justamente, no perder todo ese conocimiento y poner en valor los sitios
históricos en los cuales se desarrollaron estos tristes enfrentamientos que se
sucedieron a partir de los años 1920 y 1921, cuando el precio de la lana
empieza a caer estrepitosamente en el mercado internacional y los grandes
terratenientes empezaban a ajustar sus costos. Lo hicieron, como tantas otras
veces –puede suceder y ha sucedido, y esperemos que nunca más suceda en
nuestro país–, a través de los obreros, de los trabajadores.
En esos momentos, se dan esos reclamos de los trabajadores, de los
obreros que trabajaban el campo, en estas tierras patagónicas.
Fundamentalmente, es en Chubut y en Santa Cruz donde se dan estos
acontecimientos de “La Patagonia trágica”. No estaban organizados, pero sí
empezaron a sumarse y a protegerse ante esa afrenta que hacía el estanciero,
el dueño de la hacienda, y a su vez también el gobierno nacional que había
decidido llegarse hasta aquí con el Ejército, a estas tierras patagónicas, para
reprimirlos y controlarlos. Allí surgen estos héroes que han dejado la vida,
justamente, por esta causa, para defender los derechos de los trabajadores,
como Ramón Outerelo, Antonio Soto y José Font, mejor conocido como “Facón
Grande”.
“Facón Grande” ha llevado la lucha en uno de los últimos
enfrentamientos que se da, justamente, contra el Ejército Argentino que –
reitero– fue enviado a reprimir a esos obreros rurales. Este enfrentamiento se
da en las tierras de lo que hoy es la localidad de Puerto Deseado y en esta
comuna tan querida de Jaramillo, en nuestra provincia de Santa Cruz. En ese
enfrentamiento es aprehendido en la estación “Tehuelches”, que hoy lleva el
nombre de estación “Jaramillo”, estación de tren que unía Puerto Deseado con
Las Heras y que era el nexo en donde la lana se llevaba hacia el mar, hacia el
puerto, para ser exportada.
“Facón Grande” resiste, pero es aprehendido y es llevado luego a dejar
todo ese lugar, donde había encontrado también su lugar de enfrentamiento y
donde muchos obreros se habían sumado a esta causa para defender sus
derechos laborales, que es por donde habían decidido ajustar en esas épocas
de no bonanza de la exportación de lana en nuestro país. Esa estación
Tehuelches, como les decía, hoy tiene el nombre de estación Jaramillo, en
nuestra querida comuna de Jaramillo. Esta comuna y la estación del ferrocarril
han sido declaradas como Monumento Histórico Comunal.
A partir de entonces, en el año 1998, en la intersección de la Ruta 3 con
la Ruta 14, que ingresa a la comuna –en la Ruta Nacional número 3– hay un
monumento a “Facón Grande” –a José Font–. Ese también fue el lugar, de lo
que quizás nosotros pudimos ir conociendo de la historia de esta Patagonia
trágica, donde Osvaldo Bayer comenzó a escribir las letras de los libros y luego
la película La Patagonia Rebelde que, justamente, nos permitió acercarnos por
primera vez –por lo menos en lo personal– a esta parte de la historia.
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A partir de la llegada de Osvaldo Bayer a nuestras tierras santacruceñas,
a las comunas de Jaramillo y de Fitz Roy, allí también comienza un trabajo muy
comprometido por parte del gobierno provincial…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: vaya redondeando porque el
tiempo se le ha cumplido.
Sra. Ianni.- Vamos cerrando, señora presidenta.
Decía que comienza un trabajo muy comprometido por parte del
gobierno provincial, de la Universidad de la Patagonia Austral y también junto a
la comuna, que es de destacar, que hoy nos permite conocer y valorar la
historia, y buscar la declaración de este pueblo de Jaramillo, como un pueblo
histórico.
En este sentido, quiero poner en valor también que el reclamo
permanente por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia, por estos Caídos
de la Libertad, por la Libertad, y que nunca más vuelva a suceder esto en
nuestro país; poner en valor todo el trabajo realizado también por la Comisión
de la Memoria, por los Derechos Humanos, por las mesas de las huelgas
patagónicas, buscamos también que el año 2021 sea declarado, justamente, el
Año en Homenaje a los Caídos por la Libertad, Centenario de los Fusilamientos
de la Patagonia Rebelde.
Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a todos por acompañar.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra, senador Uñac.
Sr. Uñac.- Muchas gracias, señora presidenta.
Me voy a referir al Orden del Día 73, que es un proyecto de ley que
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Pocito, provincia de San Juan,
una parcela propiedad del Estado nacional. Esta
parcela,
donde
está
enclavado un polideportivo municipal, se encuentra en la villa cabecera de
nuestro departamento que se llama Villa Aberastain. Allí está el polideportivo
que concentra la mayor infraestructura deportiva del departamento, donde se
realizan todos los eventos deportivos, tanto los correspondientes a ligas y
federaciones provinciales y también muchos eventos nacionales.
Para mí es muy importante, porque mi familia es oriunda, es originaria
de ese departamento; mi padre fue intendente, mi hermano también. Pero cabe
destacar que desde el año 1983 en adelante se fueron sucediendo distintos
gobiernos no solo provinciales sino municipales, correspondientes al Partido
Bloquista Provincial, a la Unión Cívica Radical, a Cruzada Renovadora –partido
provincial– y al Justicialismo, a partir del año 1995 hasta la fecha. Cada una de
estas gestiones municipales puso mucho esfuerzo y énfasis para ir mejorando
este predio que funciona desde hace más de cuatro décadas.
Allí funcionan múltiples campos deportivos con canchas de fútbol,
hockey sobre césped, patinódromo profesional y, desde el año pasado, un
estadio cerrado con capacidad para 5.000 personas.
En mi provincia, el deporte es una política de Estado, porque
entendemos que favorece a la integración social. Es un gran articulador social,
por cierto. Contribuye a la inclusión y al turismo de la provincia.
Este proyecto también se enmarca dentro de una política municipal de
recuperar todos los espacios públicos para el uso de actividades comunitarias
de recreación, deportes y aprovechamiento del tiempo. Es por ello que
contento y con mucha alegría fue presentado este proyecto de ley.
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Humildemente solicito el acompañamiento de mis pares senadoras y
senadores de esta Honorable Cámara. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero decir que voy a hacer referencia al Orden del Día
77.
Agradezco profundamente a la presidenta de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales, a la senadora Inés Blas, quien ante cada
requerimiento que hemos realizado para poder avanzar en la transferencia de
inmuebles en forma gratuita a muchas ciudades del interior de mi provincia,
siempre ha tenido la mayor de las predisposiciones. Me parece que esto
también hay que señalarlo porque tiene que ver con el trabajo, con la tarea que
se ha ido desarrollando en las distintas comisiones que conforman este Senado
de la Nación.
No puedo dejar de señalar la importancia que tiene para el interior
fundamentalmente de cada una de nuestras provincias el poder avanzar en
estas transferencias de distintas parcelas del Estado nacional, porque en este
caso concreto, en el caso de los distritos, de las ciudades –en este caso de
Laguna Paiva y de Santo Tomé, dos ciudades que pertenecen al departamento
La Capital– se están desarrollando tareas ya a cargo de los propios municipios.
En el caso de Laguna Paiva, ustedes saben que allí existe una de las
mayores instalaciones del Ferrocarril General Belgrano. Es una ciudad donde
se siente un profundo orgullo de ser ferroviario. Muchos hijos e hijas, nietos y
nietas de los ferroviarios han sufrido las consecuencias de lo que ha significado
en dicha ciudad la privatización de los ferrocarriles. Por eso, en uno de esos
espacios se ha llevado adelante el Complejo Industrial Almacenes Laguna
Paiva a través de un convenio entre el Estado nacional y el gobierno local.
Aquí quiero destacar también la trascendencia y la importancia del
trabajo de los gobiernos locales en cada una de las ciudades, municipios y
comunas de mi provincia, en este caso tendientes a la diversificación
productiva, a la instalación en dicha ciudad de distintos emprendimientos.
En este caso, en dicho predio no solamente se están llevando este tipo
de tareas que tiene que ver con la diversificación productiva sino que también
es allí donde se encuentra el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos
Urbano, la Secretaría de Producción, Empleo y Dirección de Turismo, la oficina
de Inspección General, la Escuela Municipal de Oficios, una fábrica de
pavimento articulado y el Taller Municipal de Equinoterapia.
En el caso de la ciudad de Santo Tomé quiero señalar que en este
predio que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas del CONICET, donde oportunamente funcionó el Instituto Nacional de
Limnología, actualmente hay un convenio entre la Universidad Nacional del
Litoral y el CONICET en colaboración, para que se ponga en valor dicho
edificio y se lleve adelante un proyecto de desarrollo e investigación, educación
y cultura. Allí también es donde funciona el Centro de Monitoreo Municipal, el
Instituto para la Formación Empresaria y Empleo y las dependencias del área
de Medioambiente, Cultura y Espacios Verdes de la Municipalidad.
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Dos cuestiones centrales. Por un lado, la diversificación productiva y, por
el otro lado, la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo para
apalancar el arraigo en los pueblos del interior.
Por todo esto, señora presidenta, pido el acompañamiento y el voto
positivo de nuestras colegas y nuestros colegas en el Senado de la Nación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde aprobar las abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Tiene la palabra senadora Elías de Perez para aclarar el sentido del voto
de su bloque.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
En el O.D. 190, el bloque de la Unión Cívica Radical, excepto la
senadora María Belén Tapia y también sumado a nuestro bloque el senador
Braillard Poccard, vamos a abstenernos por las consideraciones que están en
los fundamentos del proyecto, presidenta, que son muy parciales y no miran
toda la tarea hecha por un presidente al que nosotros respetamos y cuidamos
su memoria.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación
por medios electrónicos los órdenes del día 619, 618, 617, 528, 527, 526, 497,
492, 191, 190, 77, 73 y 69, todos del año 2020.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Transferencia a la municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, de
un inmueble propiedad del Estado nacional donde funcionara la ex
Estación Central de Ferrocarril Urquiza de la ciudad (O.D. Nº 619/20.)
Transferencia a la municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, de
un inmueble propiedad del Estado Nacional (O.D. Nº 618/20.)
Transferencia a título gratuito a la municipalidad de Ubajay, provincia de
Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional - Administración de
Parques Nacionales- ubicado en la localidad de Ubajay, departamento de
Colon, provincia de Entre Ríos (O.D. Nº 617/20.)
Institución del 1 de octubre de cada año como el Día de la Mujer
Aeronáutica (O.D. Nº 528/20.)
Institución del 21 de agosto de cada año como el Día de las Futbolistas
Argentinas (O.D. Nº 527/20.)
Institución del 15 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las
Mujeres y Diversidades en el Ámbito Marítimo (O.D. Nº 526/20.)
Declaración como Heroína Nacional a la Libertadora Generala Juana
Azurduy de Padilla (O.D. Nº 497/20.)
Declaración como Poblado Histórico Nacional a la Comisión de Fomento
Jaramillo - Fitz Roy, provincia de Santa Cruz (O.D. Nº 492/20.)
Declaración como Monumento Histórico Nacional al Hotel de los
Inmigrantes de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba (O.D. Nº
191/20.)
Declaración del año 2021 como Año en Homenaje a los Caídos por la
Libertad. Centenario de los Fusilamientos de la Patagonia Rebelde (O.D.
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Nº 190/20.)
Transferencia a título gratuito de inmuebles a los Municipios de Laguna
Paiva y Santo Tomé, provincia de Santa Fe (O.D. Nº 77/20.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Pocito, provincia de
San Juan, un inmueble (O.D. Nº 73/20.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Paclín, provincia de
Catamarca, varios inmuebles (O.D. Nº 69/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Nora del Valle Giménez: ¿su voto?
Sra. Del Valle Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: ¿su voto?
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–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora López Valverde: ¿su voto?
–No se realizan manifestaciones.
Sr. Secretario (Fuentes).- Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: ¿su voto?
–No se realizan manifestaciones.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: ¿su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo a todas las órdenes del día.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senadora López Valverde: ¿su voto?
–No se realizan manifestaciones.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora López Valverde: ¿su voto?
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–No se realizan manifestaciones.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente, listo.
Senadora Rodríguez Machado: ¿vota en...?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora; hasta luego.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta N° 2.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Los órdenes del día 528, 526, 497, 492,
190, 69 y 73/20 se comunican a la Cámara de Diputados; y los órdenes del día
619, 618, 617, 527, 191 y 77/20 se convierten en ley y se comunican al Poder
Ejecutivo.
7. Consideración en conjunto de los órdenes del día Nº 544/20 y 460/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 544/20: dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión, por el que se prohíbe la utilización de productos
cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan micro-perlas
de plástico añadidas intencionalmente.
Orden del Día N° 460/20: dictamen en distintos proyectos de ley de
varios señores/as senadores/as, por el que se crea el Programa Federal Único
de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República
Argentina.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Norma Durango, Julio Martínez, senador Basualdo
y González, María Teresa...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, no...
Sr. Secretario (Fuentes).- Es el apuro para irme que tengo. ¡Me quiero ir! ¡Me
quiero ir a mi casa! (Risas.)
Closs, Maurice; Fiad, Mario; Elías de Perez, Silvia; Almirón, Ana y
González, Gladys.
Pido disculpas a los señores senadores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra el senador Closs...
Sr. Mayans.- Es el fruto del amor, lo entendemos al secretario parlamentario.
Es fruto del amor porque le está fallando a la esposa. Lo entendemos al
secretario parlamentario. ¡Hace siete meses que está ahí! (Risas.)
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias por la comprensión, señor presidente de
bloque.
Sr. Mayans.- ¡Por favor! Extraña a la familia, yo lo entiendo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Closs: tiene la palabra.
Sr. Closs.- Gracias, presidenta.
Hoy es un día especial: desde Misiones estoy sesionando, en el día del
cumpleaños de Andrés Guacurarí Artigas, nuestro héroe provincial, también un
héroe nacional; es el día de nuestra bandera, la bandera que está a mi
izquierda, la bandera de nuestra provincia; y es el Día Nacional del Mate.
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Agradezco al bloque y a todos los compañeros por la posibilidad de
argumentar el O.D.- 460/20, que crea un programa federal de informatización y
digitalización de las historias clínicas.
Antes de hacer una breve argumentación del proyecto, quisiera destacar
toda la tarea legislativa previa que hubo para que hoy podamos darle media
sanción.
Este es un proyecto que ya ha tenido un dictamen unánime en las
comisiones en 2014. En aquel tiempo, la doctora Sandra Giménez, quien tenía
el rol de senadora por Misiones, trabajó mucho en esta idea. En 2017, el
Senado le dio media sanción –también, por unanimidad–, pero no logró
completar la sanción en Diputados.
Luego de una tarea en conjunto con varios senadores y con los equipos
de asesores –quiero nombrar a todos–, logramos un dictamen en conjunto,
basado en los proyectos de quién les habla, de la senadora Elías de Perez, del
senador Basualdo, de la senadora García Larraburu, de la senadora Tagliaferri,
del senador Rodas. Cada uno de nosotros, con nuestros equipos de trabajo,
fuimos logrando y puliendo este proyecto que hoy obtuvo dictamen favorable.
Con una, también, muy fluida articulación con la Oficina de Presupuesto del
Senado y, también, con una participación –de un ida y vuelta– con el Ministerio
de Salud de la República Argentina.
La virtualidad ha dado sus frutos porque, a través de estas comisiones
remotas, ha sido posible reunir a tres comisiones. Por eso, agradezco, también,
a los presidentes de esas comisiones. Seguramente, los senadores Fiad,
Luenzo y Caserio me seguirán en el uso de la palabra. Todos ayudaron mucho
para que podamos tener este dictamen.
Seré muy concreto. Lo que se busca es establecer un sistema unificado,
gradual, a partir del cual, coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación y
coordinado por el COFESA, todos quienes actúen en la salud pública y privada,
nacional y provincial, cuando desarrollen un programa de historias clínicas, lo
hagan basados en este sistema que se está definiendo. ¿Para qué? Para que
el sistema de historias clínicas creado sea único; y que cada uno, en su
provincia, tenga la obligación de desarrollar un sistema que pueda interactuar e
interoperar con los otros sistemas de historias clínicas de las otras provincias y
de los otros efectores públicos y privados. Este es el corazón de este proyecto
de ley.
Obviamente, como no es una ley de orden público porque ya hay una de
orden público, que es la de derechos del paciente –que es la que nos obligaba
a llevar adelante esta legislación–, nosotros no ponemos plazos ni obligamos a
las provincias, ni tampoco a las obras sociales. Sin embargo, lo que sí decimos
es que está bueno que todo el mundo se ponga a desarrollar las historias
clínicas digitales y que, si lo van a hacer, lo hagan dentro de este sistema.
Quiero decirles que hay elementos que deben tenerse en cuenta a la
hora de desarrollar el sistema. El principal es que puedan interoperar. En el
lenguaje de los que entienden de software y demás cosas, esto implica que
puedan dialogar los sistemas unos con otros. ¿Qué significa? Que si una
persona tiene cargada su historia clínica en la provincia de Misiones –provincia
que tiene muy bien desarrollado el sistema de historia clínica desde hace varios
años– y va a tratarse a Buenos Aires o a Tierra del Fuego, el médico que
quiera ver esa historia clínica pueda acceder y, a su vez, interactuar y poder
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cargar los datos. En ese sentido, este proyecto de ley también establece un
protocolo para que se puedan ir asentando cuáles son los criterios que se
deben tener en cuenta a la hora de que cada uno de los operadores vaya
anotando y rellenando cada una de las historias clínicas.
Las historias clínicas digitales también son propiedad del paciente. La
accesibilidad y la protección del secreto que deben tener cada una de estas
cosas –en especial, ante situaciones de enfermedades muy especiales– están
previstas en el proyecto al que le estaremos dando media sanción.
De manera que pido el acompañamiento, rescatando, una vez más, el
trabajo en conjunto de muchos asesores, de muchos legisladores y de un
equipo importante del gobierno nacional que ya está trabajando hoy en día. Sin
duda alguna, ha sido la pandemia –que impuso esta necesidad de operar de
manera remota en tantas cosas– la que motorizó que legislaciones como estas,
o como la relacionada con la receta electrónica, hayan sido tratadas con
prioridad en este año.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Fiad.
Sr. Fiad.- Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que el senador Closs hizo un compendio de lo que es el
proyecto. Yo pensé que iba a ser el miembro informante, digamos, como para
desmenuzarlo en gran parte. No obstante ello, voy a aprovechar estos minutos
para reforzar algunos de los conceptos que el senador Closs ya vertió. Y,
seguramente, la senadora Elías de Perez va a complementar.
Como bien decía el senador Closs, estamos en esta oportunidad
discutiendo, debatiendo, y seguramente vamos a darle media sanción, a cinco
proyectos que se unificaron, en los cuales trabajaron, inmensamente, los
asesores –como bien dijo– a través de la articulación con la Comisión de Salud
y de su secretaría, conjuntamente con las comisiones de Presupuesto y de
Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, pudimos terminar esta iniciativa.
Este proyecto es el corolario de uno de los objetivos que nos habíamos
planteado a comienzos del año, que era, justamente, abordar el tema de la
salud digital, en general, y la historia clínica electrónica, en particular. Digo esto
ya que la pandemia aceleró la necesidad del uso de las tecnologías y, con ello,
la responsabilidad propia del Congreso de abordar la regulación para,
justamente, garantizar la seguridad del paciente y los derechos de los
profesionales que intervienen. Y, también, para tender con esto al acceso con
equidad. Esto forma parte, también, de un gran componente de nuestra salud,
que ya de por sí está muy fragmentada.
Los tres componentes vinculados con la atención de la salud digital son
la telemedicina, la receta electrónica y la historia clínica electrónica. Este año
dimos media sanción a la ley 27.553 de receta electrónica. Hace pocos días,
dimos media sanción al proyecto de telemedicina. Y hoy estamos cerrando con
este tema la historia clínica electrónica.
Este largo anhelo que se expresa a través de la cantidad de proyectos
que existían, existen y que se debatieron, y también por la transversalidad de la
mirada política. Porque, como saben, aquí hay proyectos de los diferentes
bloques.
Como bien lo dijo el senador Closs, este proyecto crea un programa que
tiene como objetivo instalar de manera progresiva el sistema único de historias
Dirección General de Taquígrafos

30 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión ordinaria
Pág. 26

clínicas electrónicas en todo el país. Y, al tratarse de un programa federal, la
autoridad de aplicación –que la define el Poder Ejecutivo– irá articulando con
las jurisdicciones la estructura del programa.
Asimismo, entre algunas de sus principales funciones: determinar las
características técnicas y operativas de la informatización y de la digitalización
de las historias clínicas del sistema de salud de la República Argentina, y
definir el protocolo de carga. En cuanto a ese aspecto, mucho mencionó el
senador Closs.
Pero también lo importante de este proyecto –de esta unificación de
proyectos– es la unificación de la historia clínica, ya que, como bien decía
tenemos que hacerla interoperable. Y para eso necesitamos estrictas
condiciones de seguridad, de integridad, de autenticidad, de confiabilidad, de
exactitud, de conservación, de disponibilidad, de acceso y, fundamentalmente,
también de trazabilidad.
Se deben garantizar los mecanismos informáticos –como bien decía–
para la autenticación de las personas, de los agentes, de los profesionales, de
los auxiliares de la salud que intervengan en este sistema único. La verdad es
que, en definitiva, el titular de la historia clínica es el paciente. Y por eso es él
quien decide quién tiene acceso a esta.
Se preservan sus derechos a través de la protección de los datos
personales y de mecanismos seguros, que van a implementarse para
garantizar que solo accedan quienes están autorizados a hacerlo.
Son muchas las ventajas que tiene la historia clínica electrónica,
especialmente, si la enmarcamos en la atención a través de la telemedicina y a
través, también, de la provisión de la receta electrónica; se deja constancia de
toda la información, se facilita el acceso que –desde cualquier lugar– permite
tener una visión integral de la situación de salud del paciente. El paciente deja
de ser el paciente de fractura de pelvis por un lado, de la hipertensión por otro,
porque se cuenta con una mirada integral del paciente en relación a su estado
de salud, a su salud en general.
Se optimizan los tiempos de consulta. Se tiene, también, certeza
respecto de la medicación administrada al paciente y, sobre todo, se garantiza
el acceso al sistema en condiciones de equidad.
Hay que destacar que la implementación va a ser progresiva y va a estar
coordinada para avanzar, sostenidamente, sobre pasos que garanticen la
articulación federal y se conviertan en un aporte fundamental para disminuir la
fragmentación de este sistema, como bien hacía mención.
Corresponde, entonces, a este Congreso, acompañar la tarea que ya se
está realizando desde hace un tiempo atrás –desde hace un par de años atrás–
en el Ministerio de Salud, proveyendo los estándares mínimos a través de un
marco normativo con jerarquía de ley, que nos permita garantizar los derechos.
Por todo eso, espero que esta tarde se haga media sanción este
proyecto que, como bien dijo el senador Closs, tuvo muchas idas y vueltas y
que, definitivamente, pronto pueda ser ley y terminar el paquete de la salud
digital que, como bien decía, está formado por la telemedicina, la receta
digitalizada y la historia clínica electrónica.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Elías de Perez.
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Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Después de estos dos excelentes oradores, voy a ser poco original. Y
esto es muy bueno porque cuando desde distintos bloques se dice lo mismo y
se lucha por lo mismo es porque estamos en el camino correcto y estamos
trazando líneas que van a ser políticas de Estado para la Argentina.
Yo también quiero reconocer a los tres presidentes de las comisiones
porque han hecho posible que unifiquemos cinco proyectos. Esto no es fácil, no
es sencillo. Así que mi reconocimiento para los tres: para el senador Fiad, para
el senador Luenzo y para el presidente de la Comisión de Presupuesto.
También mi reconocimiento a ellos.
Respecto a los cinco proyectos que estamos unificando, uno es de
autoría del senador Closs, otro es de la senadora García Larraburu, otro del
senador Basualdo, otro del senador Rodas, y el que es de nuestra autoría, que
pertenece a la senadora Belén Tapia, a la senadora Gladys González y a quien
les está hablando.
Este ha sido uno de los grandes sueños: que en el país tengamos una
historia clínica unificada digital. Hemos trabajado muchísimo en esto con la
senadora mandato cumplido por Misiones, la estimada senadora Sandra
Giménez, con quien –como decía el senador Closs– hemos trabajado juntas.
Habíamos presentado primero cada una nuestro proyecto, después lo
unificamos, lo peleamos muchísimo en la comisión –ambas–, pero allá por el
2014 y el 2015 no se veía con tanta claridad la necesidad de dar este paso.
Bueno, después conseguimos que la Cámara, el pleno, por unanimidad,
apruebe el proyecto. Pero, lamentablemente, quedó en Diputados.
Hay dos provincias que han sido pioneras en la Argentina: la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Misiones. Ambas han hecho un trabajo
sensacional con esta materia y nos muestran que se puede y que es,
verdaderamente, muy beneficioso.
Nunca como hoy hemos podido ver, en medio de la pandemia, cuán
importante que es poner la tecnología de la información al servicio de la salud.
Los que vivimos en la Argentina profunda nos damos cuenta de cuán
importante es este tema cuando necesitamos ser derivados a hospitales de
mayor complejidad, ya sea dentro de la propia provincia o fuera de ella. Nos
damos cuenta es como un empezar de nuevo, cuando llegamos nosotros o con
un familiar, y vemos que se pierde el tiempo, que volvemos a contar lo mismo
que ya hemos contado, que se vuelven a hacer una enorme cantidad de
estudios que ya se habían hecho. Esto significa tiempo, significa calidad de
atención. Todo esto se subsana con una historia clínica única, que interactúe y
que sea un sistema interoperativo, como bien lo explicaba el senador Maurice
Closs.
Tal como lo decía el presidente de la Comisión de Salud, el senador
Fiad, venimos a completar la trilogía de lo que es la medicina digital: ya hemos
dado sanción en esta Cámara, y ya es ley, lo que tiene que ver con el marco
regulatorio de la telemedicina; hemos, también, sancionado lo que tiene que
ver con la receta electrónica; y, ahora, es este tercer paso el único que nos
faltaba para completar esta trilogía de la cual hago mención.
El dictamen que ponemos a consideración, sin ninguna duda, está
enmarcado dentro de lo que es la Ley de Derechos del Paciente, la protección
de datos personales. Hemos tenido especial cuidado con cada una de estas
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cuestiones, y cumple con toda la normativa vigente que debe tenerse en cuenta
para estos casos. Ha trabajado, también, el Ministerio de Salud, que ha hecho
sus aportes. Y se han traído aportes desde el Parlatino. Por eso, ahí también
va mi reconocimiento a los senadores que, sin ser autores de proyecto, han
trabajado, han aportado, especialmente, a la senadora Tagliaferri y a todo su
equipo, que lo han hecho como si fuesen autores del proyecto.
Yo quiero que imaginemos lo que significa la interoperatividad: lo que
significa en tiempo, en costos, los beneficios inmensos que trae para un
paciente. Por eso, el proyecto tiene tres partes.
La primera tiene que ver con la creación de este programa federal único,
informático. Eso es muy importante, porque verdaderamente es federal. Lo que
nosotros ponemos es que, en una mesa, la autoridad de aplicación,
conjuntamente con las provincias, determine las características técnicas, los
protocolos, los diseños de software y el marco que le van a dar, para que así –
como lo explicaba uno de los miembros preopinantes–, cuando se dé un paso
en cada provincia, ese paso sea en el sentido correcto para que toda la
Argentina pueda, verdaderamente, ser una en esta materia.
La segunda parte de la ley habla de la creación de un sistema único de
registro de historia clínica. Ahí ponemos especial énfasis en que tiene que ser
confidencial, seguro y accesible; y que tienen que tener, además, trazabilidad
cada una de las cosas que en él se ponen en consideración.
Presidenta: realmente, acceder a una historia clínica única del propio
paciente –como lo han dicho con claridad–, poder conocer sus patologías de
base, poder conocer la medicación que ya venía tomando y cuáles son los
estudios que le han hecho, implica, por sobre todas las cosas, ganar tiempo. Y,
en salud, ganar tiempo significa vida. Implica eficientizar los costos. Y cuando
yo eficientizo los costos, puedo cubrir algo más para ese paciente o para otro.
Finalmente, es dar seguridad, presidenta: dar seguridad para lo más
preciado de cualquier ser humano, que es la vida.
Por eso, para mí, hoy es un gran día si logramos dar esta media
sanción. Espero que esta vez, verdaderamente, llegue a completarse y sea ley
para nuestro país.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
Antes de iniciar mi alocución con respecto al expediente que vamos a
tratar, en esta última sesión ordinaria de este año quiero felicitar a la presidenta
de esta Cámara, Cristina Fernández de Kirchner; a la secretaria administrativa,
María Luz Alonso; al secretario parlamentario, Marcelo Fuentes; y, en nombre
de ellos, a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de esta Casa. La
verdad es que este año hemos tenido…, creo que estamos en la sesión 28. De
hecho, es un esfuerzo enorme porque más del 80 por ciento de estas sesiones
las realizamos de manera virtual. Considero que se ha hecho un esfuerzo
enorme por parte de los senadores, de las senadoras, de los trabajadores y de
las trabajadoras, para dar un salto cualitativo en esta Cámara. Me parece que
eso habla de recuperar la institucionalidad, de recuperar la buena calidad que
tiene. Así, hemos sancionado un montón de normas a lo largo de este año; por
un lado, eso.
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Por otro lado, siguiendo con lo que han mencionado el senador Luenzo y
la senadora Sacnun, también quiero felicitar a cada uno de los presidentes y
presidentas de las comisiones; en especial, a las mujeres. Es la primera vez
que este Senado de la Nación tiene más del 55 por ciento de mujeres
presidiendo las comisiones; y presidiendo las comisiones más importantes, por
primera vez en la historia del Senado. Me parece importantísimo resaltarlo hoy
en día. Por eso, felicito a cada una de las compañeras que son presidentas de
las comisiones por el trabajo que han hecho.
Ahora voy a referirme al O.D. 544, venido en revisión a este Honorable
Senado de la Nación, con giro a las comisiones de Legislación, de Salud, y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La verdad es que este expediente ha tenido un apoyo casi unánime de
todos los bloques parlamentarios. Y, tal como se menciona en los fundamentos
de este proyecto, surge en razón de un estudio que ha realizado la Universidad
de La Plata, junto con los miembros del CONICET, donde se encontró
presencia de microplásticos en los peces del Río de la Plata.
Estas partículas diminutas de material sintético no se disuelven; pueden
estar en productos de consumo humano; además, van a nuestros ríos y a
nuestros mares, y los terminan contaminando.
Estos llamados microplásticos o “microperlas”, como les decimos, tienen
menos de 5 milímetros: son casi invisibles; pero los podemos ver con
frecuencia en algunos productos de lavado de ropa; los vemos, también, en
algunos productos de higiene personal, como la pasta dental; las mujeres los
podemos ver en los productos de crema exfoliante, también, en los pañales,
etcétera.
Estas partículas, como recién mencionaba, si bien son diminutas,
resultan muy dañinas porque pueden ir, a través de la cadena alimentaria, no
solamente a los animales –a los peces–, sino que también pueden desembocar
en el consumo humano: por eso es muy peligroso. Incluso, se calcula que
algunas sales marinas –hemos cambiado, también, el consumo de la sal
común por la sal marina en este último tiempo– también pueden contener estas
micropartículas.
Muchos países, como Gran Bretaña, Suecia y Francia, ya han trabajado
en legislaciones similares para prohibir la producción, la comercialización y,
también, la importación de todos estos productos que contengan de manera
intencional estás micropartículas.
La verdad es que no solamente generan un peligro potencial para el
ecosistema, por la contaminación, sino también para la ingesta humana. Por lo
tanto, lo que se propone con este expediente, justamente, es prohibir la
utilización de estos productos, ya sean cosméticos, de higiene oral o de uso
odontológico, que contengan estas microperlas de manera intencional.
Por lo tanto, su artículo 1° lo que tiene, justamente, es un plazo de
adecuación para que todas estas empresas que trabajan con estos productos,
en el plazo de 2 años ya no puedan hacer producción, importación o
comercialización de estos productos.
En su artículo 2° establece los conceptos que se refieren a cosméticos, a
higiene personal, a perfumes, a productos de higiene oral u odontológica, y qué
son estas microperlas o esferas de plástico.
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En su artículo 3° se mencionan las infracciones, para determinar cuáles
son graves y cuáles no; incluso, cuáles pueden ser muy graves, de acuerdo
con la Ley de Medicamentos 16.463.
Por último, se menciona a la ANMAT como autoridad de aplicación.
La verdad, señora presidenta, es que esta pandemia nos puso de relieve la
fragilidad con la que contamos; sobre todo, las debilidades que tenemos
nosotros. Por eso, creo que se hace necesario y urgente no solamente
repensar las formas que tenemos de vincularnos con la naturaleza, sino
también cómo tenemos que cambiar la matriz productiva y nuestra manera de
alimentarnos.
Muchos países ya vienen pensando en la post pandemia; nuestro país,
también. De hecho nosotros, también desde este Congreso, venimos
sancionando muchísimas normas, pensando ya en lo que va a ser la post
pandemia. El Ejecutivo, al trabajar lo que es la vacuna o esta posible vacuna
que todos estamos esperando, también, piensa en la post pandemia: cómo se
reactiva económicamente; cómo se hace una recuperación productiva y
comercial, entre muchas otras. Creo que eso es pensar la post pandemia.
Pero pensar la post pandemia, también, nos hace pensar en cómo
nosotros nos vinculamos con la naturaleza; cómo cambiamos ese paradigma
de vínculo que tenemos con la naturaleza para, no solamente cuidar el medio
ambiente y el ecosistema, sino cuidarnos a nosotros mismos.
Creo que con esta norma estamos dando un primer paso, porque este
no es un tema secundario. Hoy, la pandemia nos dejó demostrado que cuidar
el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos; y este es un paso inicial.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, presidenta.
Hace poco, un diputado nacional dijo que no se puede ser de
Cambiemos y ambientalista. Quiero pensar que no lo dijo en serio. Quiero
pensar que lo dijo para la tribuna.
Quiero decirle a él, a usted, señora presidenta, y a todos, que no se
puede ser hipócrita y ambientalista; que no se puede jugar con los ideales de
los jóvenes, que vienen hace años empujando y peleando para construir una
Argentina sostenible, y ser ambientalista; que no se puede hacer como que
estamos tomando decisiones o construyendo políticas, por ejemplo, para
enfrentar el fuego y los incendios tremendos de este año, y aparecer con una
ley de modificación de manejo de fuego inaplicable, y ser ambientalista; que no
se puede reducir a la mitad el presupuesto de la herramienta más importante
que hoy tenemos para manejar los incendios, y ser ambientalista; que no se
puede acusar al otro de defender intereses inmobiliarios, cuando la mayoría de
los countries construidos sobre los humedales de mi provincia están en las
ciudades gobernadas hace décadas por ustedes. Lo único funcional a esos
intereses corporativos es, justamente, ese ninguneo al otro, ese relato, esa
grieta, ese tratar de deslegitimarlo. Es decir “ustedes no pueden ser
ambientalistas”.
No se puede negar la existencia del otro negándolo, cancelándolo,
porque, justamente, es la estrategia más obvia para no sentarse a esa mesa
con el otro para dialogar, para construir consensos, para debatir.
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Querer quedarse con todas las banderas es soberbia; y todos sabemos
que la soberbia no conduce a nada. Mucho menos, cuando se hace sin hacer:
sin hacer a fondo, sin hacer en serio; haciendo “como si”; “no hago ni dejo
hacer”.
Yo me quiero quedar con lo que decía la senadora Almirón, recién: con
todo ese trabajo que describió. Me quiero quedar con la foto de hoy; de este
proyecto que va a prohibir las microperlas de plástico, que vamos a sancionar y
convertir en ley, porque viene de Diputados, habiendo trabajado oficialismo y
oposición juntos.
Hay cosas que son difíciles cuando las discutimos, y tenemos pareceres
y opiniones distintas, y hace falta más tiempo de consenso. Y eso hay que
decirlo. Hay que decir: “Esto va a llevar más tiempo porque en la mesa tienen
que estar sentados el oficialismo, la oposición, las organizaciones de la
sociedad civil; el sector productivo, que después es el que tiene que,
finalmente, llevar a cabo algunas de las regulaciones que nosotros
sancionamos; la academia, las comunidades. Se trata de ese proceso
participativo al que todos nos comprometimos cuando ratificamos Escazú.
¿Se puede ser peronista y ambientalista? Sí, claro que sí. ¿Se puede
ser radical y ambientalista? Sí, claro que sí. ¿Se puede ser del Pro y de
Cambiemos, y ser ambientalista? Sí, claro que sí. ¿Se puede ser kirchnerista y
ambientalista? Sí, claro que sí. Necesitamos ser coherentes.
Jamás va a ser parte de mi estrategia cancelar al otro, anular al otro. A
mí el otro me enriquece, me mejora, me hace crecer. A mí no me molestan
ustedes porque, para mí, “ustedes” somos “nosotros”: nosotros, los
representantes del pueblo, que tenemos que dar ejemplo de respeto y
tolerancia; que tenemos que trabajar en equipo, unidos. Parece una utopía,
pero es a pesar de –y gracias a– nuestras diferencias. No hay desarrollo
posible en un país sin un “nosotros”: no lo hay.
Por eso, en este fin de año –esta es la última sesión de nuestro período
ordinario–, voy a seguir hablando como presidenta de la Comisión de Ambiente
y decirles con lo que me quedo. Me olvido de aquello que dijo el diputado
nacional; estoy segura de que, cuando las luces se apagan, vuelve a ser el que
me da la mano y el que quiere trabajar conmigo en estas luchas.
Yo me quedo con la ley de cambio climático y de emergencia climática
que sancionamos con el senador Pino Solanas y Lucía Crexell cuando
gobernamos. Yo me quedo con el Acuerdo de Escazú, que lo trabajamos con el
senador Taiana y Mario Fiad. Yo me quedo con la ley Yolanda, que la
trabajamos con senadora Eugenia Catalfamo y con Pedro Blanco. Me quedo
con la ley de etiquetado de alimentos, que la trabajamos con dos senadores de
la misma provincia y diferentes espacios: Fernández Sagasti y Cobos. Me
quedo con el movimiento de jóvenes que, cuando los mirás, te miran de frente
con los ojos brillosos de emoción cuando sancionamos leyes y de rabia cuando
tardamos tanto. Me quedo con ese compromiso.
Me quedo con esta ley, que trabajamos con Ana Almirón; una ley que es
un paso muy pequeño –la senadora Almirón lo decía– en la eliminación de los
plásticos que envenenan nuestros océanos, nuestros mares, nuestras
especies, nuestras playas, nuestras costas y a nosotros mismos, porque entra
en la cadena alimenticia.
En esta lucha puntual, me quedo con el Círculo de Políticas
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Ambientales, trabajando a su lado, con UnPlastify, con Alianza por el Clima,
con Eco House y al lado de los Jóvenes por el Clima, que tanto empujaron esta
ley durante tanto tiempo para que hoy, por fin, se sancione.
A las organizaciones y a todos ustedes les digo que sigamos trabajando
juntos, porque nos queda una meta. Discutimos mucho y no logramos
sancionar –creo que tiene que ser una meta para el año que viene– la ley de
plásticos de un solo uso.
Sé que todos nos dimos cuenta este año –que fue un año fatal– de que
la era del descarte, la era de consumir y descartar, de comprar y tirar, de usar y
dejar, como si nada tuviese valor, tiene que parar; tiene que parar. Porque en
esa carrera tan peligrosa del consumismo, en esa carrera tan peligrosa de
producir de cualquier manera y de vivir de cualquier manera, no se trata solo
del descarte de las cosas, sino también del descarte de las personas. Es “todo
vale, nada importa”.
A mí me importa el otro y, por eso, lo reconozco; y por eso creo que es
legítima su lucha, como lo es la mía. Por eso, le insisto al otro y, por eso, mi
perseverancia durante todo este año para que, finalmente, hoy sancionemos
esta ley. Por eso, les pido hoy a todos el voto; y les digo que nunca voy a dejar
de elegir el diálogo y no la confrontación.
Para terminar, señora presidenta, quiero expresar que por estos días
alguien me dijo –y la verdad es que me lo repite siempre– que es mejor
responder que reaccionar. Y esta es mi respuesta, que se la robo a un grande:
“Ojo por ojo, el mundo acabará ciego”.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde la aprobación de abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se voten, en general y en particular, en una sola votación
por medios de electrónicos, los órdenes del día 544/20 y 460/20.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Prohibición de utilización de productos cosméticos y de higiene oral de uso
odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadidas
intencionalmente (O.D. Nº 544/20.)
Creación del Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica (O.D. Nº
460/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Leo, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, lea.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ¿su voto?
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Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: ¿su voto?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
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Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: ¿su voto?
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?... Senador Reutemann: ¿su voto, por
favor?... Abra el micrófono, senador Reutemann, por favor… ¿Su voto?... Si lo
prende y lo apaga…
Senador Taiana: ¿su voto?
Sr. Taiana.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador Taiana.
Senador Reutemann: ¿su voto?
Sr. Reutemann.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Afirmativo.
Sr. Reutemann.- Pleno corte de luz.
Sr. Secretario (Fuentes).- Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado por unanimidad el Orden del
Día 544: se comunica a Cámara de Diputados.
Y el Orden del Día 460 se convierte en ley. Se comunica al Poder
Ejecutivo.
8. Consideración en conjunto de los órdenes del día N° 529/20 y 359/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración los
órdenes del día que por Secretaría se darán lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 529/20: dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión, por el que se modifica la ley de tránsito, sobre
habilitación especial para vehículos de emergencia.
Orden del Día N° 359/20: dictamen en el proyecto de ley del señor
senador Basualdo y en el de la señora senadora Durango, por el que se
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modifica un artículo de la ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de
Género.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores
de la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango; Martínez, Julio; Basualdo; y González,
María Teresa.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me quiero sumar a las palabras de la senadora Almirón
en reconocimiento a este Senado. Este año, a pesar de la pandemia, de la
incertidumbre que nos produjo a quienes, como yo, somos personas de riesgo,
hemos trabajado y legislado, diría, como hace muchos años, atendiendo lo que
la ciudadanía nos reclama y para lo que hemos sido elegidos. Por eso, quiero
reiterar –supongo que, por lo menos, en nombre de todas las compañeras y
compañeros de bloque– mis felicitaciones. Mi reconocimiento a las autoridades,
al personal legislativo, a las asesoras y asesores, y a las senadoras y
senadores por el trabajo realizado. Este va a ser un año inolvidable por muchos
motivos pero, también, por la gran producción legislativa. Muchas gracias.
Voy a referirme, ahora, al Orden del Día N° 359 que, como bien dijo el
señor secretario, es el dictamen de un proyecto de ley del senador Basualdo y
de mi autoría por el que se modifica un artículo de la ley de Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género.
Todas y todos nos acordamos de que, en el 2015, se dio lugar a la
primera marcha por el “Ni Una Menos”, donde todas las mujeres del país le
dijimos basta a la violencia machista.
En este contexto de cuestionamiento al sistema patriarcal en el que
estábamos inmersas –y la verdad es que tenemos que reconocer que todavía
lo estamos–, mostramos estar a la altura de las circunstancias. Así, las
legisladoras y los legisladores de ese momento, sancionaron la ley 27.234, que
sienta las bases para la realización de la Jornada “Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en los distintos niveles
educativos nacionales.
El Estado asumió el compromiso de esta ley y, dentro de las
instituciones educativas, se llevó a cabo esa jornada sobre la violencia de
género, con un objetivo: deconstruir concepciones y reflexionar sobre la
problemática como una herramienta para la construcción de una sociedad
mejor; de una sociedad más igualitaria, más solidaria y con menos violencia.
Desde ese momento, dicha ley ha institucionalizado un espacio para las
alumnas, los alumnos y los docentes. El senador Basualdo ha incorporado,
también, a los no docentes; y, en mi caso, he incorporado el nivel inicial. ¿Por
qué no estaba el nivel inicial, a pesar de que el Consejo Federal de Educación
ya había firmado una resolución? Porque en el 2015 –que ahora parece tan
lejano– creíamos que, si estábamos capacitando a los adultos, era suficiente.
Hoy nos damos cuenta de que, cuanto más jóvenes empezamos a capacitar,
tenemos muchas más posibilidades de que las niñas y los niños puedan tomar
conciencia de lo que es la violencia de género.
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Por eso, simplemente, propongo modificar el artículo 1° de la ley 27.234
para adecuarlo a las buenas prácticas que ya se están realizando, pero
amparándolas legalmente y promoviendo su continuidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio.- Buenas tardes, señora presidenta, y todos los colegas
senadores.
Yo me voy a referir a la modificación de la Ley de Tránsito respecto de la
habilitación para los vehículos de emergencia de los bomberos, las fuerzas
armadas y de seguridad, a efectos de que puedan circular con más de 15 años
de antigüedad, con la verificación técnica obligatoria.
Esto es algo sumamente necesario e importante, que hace a la salud del
sistema de bomberos voluntarios, básicamente.
Este sistema de bomberos tiene particularidades: sus componentes son
voluntarios, como la palabra lo dice; y subsisten, viven o se mantienen con un
subsidio nacional anual que tiene un monto determinado, lo que les permite
comprar unidades. Para que se den una idea: el año pasado el subsidio fue de
2.150.000 pesos. Este año bajó a 1.500.000 y algo de pesos. De hecho, si se
ponen a ver, con ese monto no van a poder comprar grandes unidades;
solamente, pueden comprar unidades usadas.
El tema de la comercialización de los camiones de bomberos tiene sus
particularidades. En primer lugar, en el país no se fabrican camiones de
bomberos. Por lo tanto, lo que se hace es adaptar una unidad vieja –un
camión–: se le pone los tanques y toda la tecnología que requiere un camión
de bomberos. Si no, se compra importado. Luego, esos importados van
pasando... O sea, quien tiene la capacidad de comprar importado, quien tiene
las inscripciones y los montos, puede hacerlo; pero los cuarteles más chicos,
de pueblos chicos, normalmente compran a otros cuarteles de bomberos. Esto
es común.
¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los camiones que tienen los
bomberos hoy en su poder tienen más de 15 años. Por lo tanto, no pueden
circular, o lo hacen en contra de la ley, y no los pueden vender. Y quién lo
compra no puede rendir cuenta del subsidio porque va en contra de la ley. Por
eso, esta modificación es muy importante y necesaria. Hace dos años que se
viene trabajando en esto, y celebro que hoy podamos aprobarlo y convertirlo en
ley.
Quiero decirles, también, que esto hace a la seguridad y a la protección
de los bomberos. El bombero que se suma es voluntario y lo hace por
vocación; y se sube a un camión que, en estas circunstancias, tiene prohibida
su circulación por ley. Si tiene un accidente, va a tener muchos problemas
porque, justamente, circula en una unidad que está fuera de la ley. Por eso, me
parece necesario e importante que puedan circular en vehículos de más 15
años, con la verificación técnica obligatoria.
Los bomberos, también, tienen –y aprovecho la oportunidad para
plantearlo– un problema mayor; un problema no menor que tiene que ver con el
financiamiento. Esto que estamos por aprobar, de nada serviría si no
solucionamos el otro problema.
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Estamos teniendo restricciones en el monto de los subsidios para los
bomberos. El sistema de bomberos se financia con una parte del 5 por mil de
los seguros, menos del seguro de vida. Eso hace que se forme un monto que,
del año pasado a este año, ha subido 1,7 por ciento; pero la inflación ha subido
40 y algo por ciento. Además, se han sumado al sistema más de 200 nuevos
puestos de bomberos. Esto ha hecho que la sábana quede muy corta. El año
pasado, los bomberos recibieron 2.170.000 pesos de subsidio anual y, este
año, pasan a recibir 1.570.000 pesos de subsidio anual.
Sería cerca de un 27 o 28 por ciento menos de monto, pero con una
inflación de más del 40 por ciento, lo cual hace que sus ingresos reales hayan
bajado, en términos reales, más de un 60 por ciento.
Creo que tenemos que abocarnos a darle solución a esto, porque si no
estaríamos desfinanciando un sistema que funciona. Hemos visto cómo en los
incendios estaban, en todos lados, han salido en todos lados; han mostrado su
vocación y su hombría de bien y creo que nosotros tenemos que abocarnos a
esto.
Por estas razones, nosotros hicimos un pedido de informes, que creo
que debe ser considerado. Estaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda;
no se despachó, no se trató y ahora terminan las sesiones ordinarias. Pero más
allá de eso, creo que…
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: un momentito. ¿Me escucha?
–Luego de unos instantes:
Sr. Martínez, Julio.- O sea, no podían circular por las calles, porque tenían
más de quince años. No conozco lo que pasa…
Hola, hola…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: a ver, no sé si los demás
senadores lo han podido escuchar, pero aquí desde el minuto 6:25, más o
menos…
Sr. Mayans.- Nosotros lo escuchamos perfectamente, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, bien, bien.
Entonces, continúe, senador Martínez.
Sr. Mayans.- Lo estamos escuchando perfectamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Gracias.
Sr. Martínez, Julio.- Celebro que las fuerzas armadas y las fuerzas de
seguridad se hayan sumado al proyecto original presentado en Diputados y que
en la media sanción lo hayan agregado. Porque no sé lo que pasa en las
fuerzas de seguridad, pero sí en las fuerzas armadas…
–Contenido no inteligible.
–Luego de unos instantes:
Sr. Martínez, Julio.- …esta modificación de la ley, y es sumamente necesario.
Los camiones de las fuerzas armadas, los camiones de los bomberos,
no son como los vehículos o los camiones de transporte de carga, que están
permanentemente en las rutas y que hacen millones y millones de kilómetros y
que sí ameritan y necesitan tener un tratamiento distinto y si tienen quince años
ya son obsoletos.
Los camiones de bomberos están normalmente parados y salen para
una emergencia o salen para una práctica o salen para un ejercicio que tengan
que hacer. Por eso, creo que esta discriminación positiva que se hizo por los
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vehículos de los bomberos, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas
armadas es muy buena.
Finalmente quiero rendir un homenaje, en este tratamiento, al
exdiputado Héctor Olivares. ¿Recuerdan? El que balearon, acá, en la Plaza del
Congreso. Él fue presidente de la Comisión de Transportes en Diputados y ha
trabajado mucho por este proyecto.
Muchísimas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Gracias, señora presidente.
Hoy vengo a hablar por el proyecto de prevención y erradicación de la
violencia de género. Muy bien lo explicó la senadora Durango. Se trabajó
bastante. Quiero agradecer principalmente también a la presidente de la
Comisión de Educación y Cultura, y a todos los integrantes, por haber tratado
el proyecto en forma muy dinámica y muy ejecutiva.
Como bien se dijo, este proyecto de la senadora Durango incluye los
cursos de capacitación en la educación a nivel inicial y nosotros incluimos al
personal no docente. Creo que es fundamental, ya que el personal no docente
está muy cerca también de los alumnos. De la única manera que vamos a
prevenir y erradicar la violencia de género es con la educación. El personal no
docente es el que está más en contacto con ellos. Podemos trabajar. No
tengamos ninguna duda de que en la educación vamos a recuperar los valores.
Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco nuevamente a toda la
comisión por el trato que han tenido, tan rápido, para apoyar este proyecto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora María Teresa González.
Sra. González, María Teresa.- Muy buenas tardes, señora presidenta.
Voy a referirme al O.D. N° 529/20, que se trata del proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el artículo 61 y su similar de la ley 24.449, de
tránsito.
He escuchado detenidamente lo ya enunciado por el senador Martínez,
a lo que me gustaría agregar algunos conceptos.
Es importante destacar el trabajo que ha venido desarrollando, por sobre
todo en el transcurso de este año, el cuerpo de bomberos voluntarios que
radica en todas las provincias y localidades de nuestro país.
A tal efecto, cuando se trató este proyecto de ley revisión en la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, fue invitado a exponer el señor
Carlos Alfonso, que es el presidente del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Allí nos comentaba sobre la situación y las dificultades que afrontan y
afrontaban muchos de los cuarteles de bomberos, sobre todo los más
pequeños, en nuestras ciudades del interior, debido a que a pesar de los
fondos que el Ministerio de Defensa les giraba y las donaciones recibidas por
parte de la población, municipios y gobiernos provinciales, no llegaban a
adquirir vehículos autobombas relativamente nuevos, sino que la mayoría de
las veces les alcanzaba para comprar vehículos a otro cuartel más grande, con
mayor equipamiento –que podía renovarlos–, o algunas piezas a través de la
importación.
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¿Pero qué pasa? Estas piezas o estos vehículos tenían una antigüedad
de más de quince años y, a pesar de estar en excelentes condiciones técnicas,
no podían ser utilizados precisamente porque el artículo 61 de la ley 24.449 lo
prohibía.
Es así que la nueva redacción que se propone en el artículo 61 reza que
precisamente –me va a permitir leerlo– estos vehículos tendrán habilitación
especial y no excederán los quince años de antigüedad, excepto en el caso de
autobombas, móviles de los cuerpos de bomberos y vehículos afectados a las
fuerzas armadas y de seguridad cuyos vehículos podrán exceder dicho período
siempre que cuenten con la revisión técnica obligatoria otorgada por autoridad
competente.
Sin lugar a dudas, este es un paso muy importante, precisamente –
repito–, para los sectores del interior del país y localidades pequeñas, en donde
los bomberos voluntarios realmente cumplen una función muy importante y
fundamental.
También quiero referir y hacer relación a todos los incendios y los focos
de incendio que se han producido a lo largo y a lo ancho de nuestro país en
este año. Es fundamental destacar la tarea que han llevado a cabo todos los
equipos de bomberos voluntarios.
Sin lugar a duda, esta modificación de la ley, a través del artículo 61, va
a brindar la posibilidad a la mayoría de los cuarteles de poder hacer una
reestructuración en sus respectivos equipamientos y, así, poder lograr un mejor
funcionamiento y una mayor coordinación en todas las tareas que realizan.
También me gustaría destacar que la mayoría de los senadores han
firmado positivamente esta modificación del artículo 61. Por lo tanto, pido a los
señores y señoras senadoras que acompañen este proyecto de ley en revisión,
porque precisamente favorece absolutamente a todos los miembros voluntarios
de bomberos del país.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación
por medios electrónicos los órdenes del día 529 y 359.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Modificación de la ley de tránsito, sobre habilitación especial para vehículos
de emergencia (O.D. Nº 529/20.)
Modificación de la ley 27.234, de prevención y erradicación de la violencia
de género (O.D. Nº 359/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
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Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Nora del Valle Giménez: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Nora del Valle Giménez: ¿su voto?
–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Gladys González: ausente.
María González: afirmativo.
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ahora repito.
Nancy González: ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No. Gladys González está.
Sr. Mayans.- Nancy González está presente.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gladys González: ausente figura acá.
Por eso, ¿me permiten a mí, por favor?
Entonces, la pregunta es: Gladys González: ¿su voto?
Sra. González, Gladys.- Positivo, señor secretario.
Gracias senadora.
Ahora, Nancy González: ¿su voto?
–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Nancy González: ¿su voto?
–Luego de instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Bueno…
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
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Marino: afirmativo.
Martínez Julio: afirmativo.
Martínez Ernesto: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Schiavoni: ¿su voto?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: ¿su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Prenda el micrófono, senadora, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora, por favor, su micrófono. Enciéndalo.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Nora del Valle Giménez: apague la
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cámara, por favor, y prenda el micrófono.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- No, no hay manera.
Voto ausente, entonces.
Sr. Mayans.- Está la senadora. La estoy viendo a la senadora por Salta, Nora.
La estoy viendo yo, presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pero no se puede comunicar.
Sr. Secretario (Fuentes).- Esperamos. La vamos a llamar. Esperamos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- La senadora no puede entrar en el sistema, por
dificultades, y no tenemos otra posibilidad que tomar su voto como ausente. Yo
pediría a los senadores, cuando vean esa dificultad también, que la primera
medida sea prender el micrófono y apagar la cámara televisiva, cosa que
pueda haber mayor intensidad en señal. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- El Orden del Día N° 359 se comunica a
Diputados.
Y el Orden del Día N° 529 se convierte en ley y se comunica al Poder
Ejecutivo.
9. Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (O.D. N°
543/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración el
Orden del Día de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que por Secretaría
se enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 543/20: dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, referido al fortalecimiento de la
sostenibilidad de la deuda pública.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores
que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Caserio, Lousteau, Leavy, Sacnun, Bullrich, Mera,
Neder, Rodas, Rodríguez Saá, Taiana, Parrilli, Fernández Sagasti, Weretilneck,
Romero, Naidenoff, Mayans.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Tiene la palabra senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Hoy venimos a tratar la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la
deuda pública. Y la verdad es que para poder llegar al concepto de analizar la
ley profundamente, me da la impresión de que es bueno mirar
retrospectivamente cómo fue el endeudamiento de la Argentina de los últimos
años, para que se comprenda mejor por qué tiene tanta importancia esta ley
que vamos a tratar hoy.
Señora presidenta: después de la crisis de 2001, asumió como
presidente Néstor Kirchner y nos tocó gobernar durante tres períodos seguidos:
uno, con el presidente Néstor Kirchner y los otros dos con la actual presidenta
de esta Cámara, la compañera Cristina Fernández.
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Durante todo ese tiempo, una de las grandes preocupaciones que
tuvimos, en nuestra responsabilidad de gobernar, fue cómo acomodar la deuda
pública –que habíamos recibido en muy malos términos–, ya que
evidentemente de poder cumplirla, pondría en riesgo cualquier posibilidad de
crecimiento y de sostenimiento.
Durante ese lapso, se hizo un gran trabajo. Primero, con Néstor
Kirchner, que logró, por primera vez, no deberle un solo peso al Fondo
Monetario Internacional. Durante su mandato se cumplió con todo lo adeudado
y el país quedó en cero después de muchísimos años frente a los
endeudamientos permanentes con el Fondo Monetario Internacional que,
además, no le permitían al país llevar adelante una política económica
soberana, pues cada vez que nos sentábamos a pedir ese dinero, siempre
había contradicciones respecto a cómo tenía que hacer el país para crecer y a
la preocupación que, por supuesto, los acreedores deberían tener en cobrarla.
Pero no terminó ahí. Durante todo el tiempo de Néstor y, luego, de
Cristina pudimos decir, con orgullo, que entregamos al gobierno anterior –en
2016– uno de los países más desendeudados del mundo con relación a su
producto bruto. Digo que fue un orgullo para nosotros porque, de un modo u
otro, significaba que con una deuda sostenible, adecuada, lógica, se podía
cumplir con los compromisos, pero además no se ponía en riesgo el
crecimiento de nuestro país. Estábamos en las mejores condiciones para hacer
un gobierno que permitiera que la deuda no sea uno de nuestros grandes
problemas.
Pero, bueno, en los últimos cuatro años todos sabemos que durante el
gobierno de Mauricio Macri no se tuvo la misma visión de los hechos o no se
pudo o no se quiso o, a lo mejor, se pensó que las cosas podían ser de otro
modo.
El endeudamiento de los últimos cuatro años no solamente lo vemos
irresponsable, inadecuado e insostenible, sino que además tuvo un volumen
inédito en la historia argentina. En cuatro años nos endeudamos en 4.044
millones de dólares reales, de un crédito de 57.000 acordado con el Fondo
Monetario Internacional; y en títulos en moneda extranjera, por otros 100.000
millones de dólares.
En ese período, 88.371 millones de dólares salieron de la Argentina bajo
la modalidad que comúnmente se llama fuga de capitales. Evidentemente, la
pérdida para el país fue grave y el endeudamiento puso a la Argentina de
rodillas.
La verdad es que este Congreso, durante la gestión anterior, siempre se
preocupó en analizar si era justo que los Ejecutivos se endeuden sin que las
cosas pasen por el Congreso.
Recuerdo, someramente, desde una ley que propuso Dalmacio Mera
Figueroa para crear una Comisión Bicameral que autorizara, controlara y
siguiera el crédito público argentino, hasta lo manifestado por otros senadores
y otras senadoras, que sostenían que esos endeudamientos no podían
realizarse de ese modo si no tenían un aval del Congreso, así como los últimos
impulsos del senador Adolfo Rodríguez Saá por contar con una ley del nunca
más; nunca más endeudarnos.
Hemos pasado momentos difíciles. Y no es que tomar un crédito sea
malo, porque al fin y al cabo el crédito es parte del desarrollo de una economía,
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tanto para un ciudadano común –que toma un crédito para mejorar su vida–
como también para un país.
El problema es cuando uno toma créditos cuyas tasas son usureras,
insostenibles de pagar y lo toma de un modo que cuando lo hace ya sabe que
directamente no lo va a poder pagar. Eso es lo que hace difícil todo esto y eso
es lo que ha puesto a la Argentina en vilo.
Por lo tanto, nosotros, desde que empezamos a gobernar y desde el
último triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, tratamos de
encontrar un camino para que esa deuda que había ingresado en el país
pudiéramos pagarla –porque había un compromiso de pagarla y de cumplir–,
pero que eso no significara un esfuerzo desmedido, insoportable como diría el
Papa Francisco.
Ya apenas asumimos, con la ley 27.541 de solidaridad social y
reactivación productiva –aquella ley mediante la cual declaramos la emergencia
pública en materia económica y financiera, entre otras–, dijimos las primeras
cuestiones con respecto a la deuda.
Esa ley establecía que el Poder Ejecutivo nacional debía crear
condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que debería
ser compatible con la recuperación económica y productiva y con la mejora de
los indicadores sociales.
En síntesis, sabíamos que teníamos que cumplir. Pero tampoco
podíamos hacerlo con el esfuerzo desmesurado de un pueblo que ya durante
cuatro años vino sufriendo esas consecuencias.
Vinieron las negociaciones, que fueron favorables para la Argentina.
Miren: el alivio en los vencimientos del periodo 2020 a 2029 de la deuda bajo
legislación argentina fue de 24.000 millones de dólares. Si miramos el alivio del
mismo periodo, 2020-2029, respecto de la deuda bajo legislación extranjera,
fue de 34.000 millones de dólares.
Los beneficios de la reestructuración de la deuda están a la vista. Los
intereses de los cupones promedio bajo ley argentina bajaron un 5 por ciento. Y
los cupones promedio para ley extranjera, un 3 por ciento. Esto hizo,
justamente, que la deuda pueda ser sostenible en el cumplimiento y en el
esfuerzo que tenía que hacer el país.
Si vemos la vida, en promedio, bajo ley argentina, pasó de trece a doce
años; prácticamente el mismo tiempo. Pero logramos que la más difícil –que
era sobre ley extranjera– pasara de cinco a diez años. Eso significó un alivio en
las cuentas públicas para llevar adelante un presupuesto, presentado en esta
Cámara, que implicará un crecimiento sostenible de la Argentina para los
próximos años.
Señora presidenta: esta ley que estamos tratando tiene dos puntos
básicos. Primero, habla sobre todo lo que significó, significará o puede
significar endeudamiento con títulos públicos en moneda extranjera regidos por
ley extranjera. Y, segundo, habla del endeudamiento, de los créditos o las
negociaciones que se puedan hacer frente al Fondo Monetario Internacional.
El artículo 1° dice claramente que en los futuros presupuestos, cuando
esta ley sea aprobada, el máximo para la emisión de títulos en moneda
extranjera y bajo legislación extranjera, respecto del total de emisiones de
títulos públicos aprobados en ese ejercicio, va a tener un porcentaje. O sea, va
a tener un porcentaje que surgirá de decir: “El endeudamiento bajo ley
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extranjera y en jurisdicción extranjera que permitimos en este presupuesto es
equis porcentaje”. Eso se va a determinar en el presupuesto. De ahí en
adelante, cualquier cuestión que haga que el endeudamiento sea superior a
ese porcentaje tendrá que resolverse por una ley del Congreso.
Cuando tratamos este proyecto en comisión, recuerdo que algunos
senadores opinaron que no era una solución definitiva. Y el ministro contestó
algo con lo que todos estamos de acuerdo: no es definitivo, por eso se llama de
fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, porque estamos
tratando de encontrar un camino lógico para que los próximos Ejecutivos,
incluido el nuestro –porque esta ley también nos atañe a nosotros a partir del
momento que la aprobemos–, tengan responsabilidad para endeudar a los
argentinos, lo hagan con una visión racional –con deudas que se puedan
pagar–, y que ese crédito signifique bienestar para la gente y no simplemente
atraso para el país.
El segundo punto que trata la ley se refiere al Fondo Monetario
Internacional. Y dice claramente que todos los programas de financiamiento, de
operaciones de crédito público, de ampliación de créditos ya otorgados, entre
nuestro país y el Fondo Monetario Internacional deben aprobarse a través de
una ley del Congreso Nacional.
Nos atañe a nosotros, justamente, en este momento en que estamos en
una negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde este Senado y
nuestro bloque le han pedido al Fondo Monetario Internacional que esta
negociación que tenemos hoy en marcha tiene que ser una negociación
racional.
Lo primero que dijo el presidente de este país es que, más allá de no
tener una responsabilidad política por las deudas contraídas, sí tiene una
institucional, porque los actos de Estado se transfieren y las soluciones que les
damos a los argentinos tienen que ser, también, el compromiso de un pueblo
que tiene compromiso en cumplir las cosas que negocia con otros.
Ahora, también le dijimos al Fondo Monetario Internacional que, para
que esto sea posible, las condiciones del pago, la devolución de este crédito,
tiene que ser sostenible y posible. Porque todos sabemos que este crédito se
tomó en circunstancias muy irregulares, que fue el más grande de la historia
del Fondo Monetario Internacional: nunca dieron un crédito de ese tipo y,
menos, en el lapso en que se debía devolver. Y menos sabiendo todos, de
antemano, que no se podía pagar.
Entonces, aquí hay que asumir responsabilidades. El Fondo Monetario
tiene que entender que, si es un acreedor que quiere cobrar, para eso tiene
que crearnos condiciones para que la Argentina pueda pagar, porque la
corresponsabilidad de dar un crédito en esos términos, sabiendo que su
incumplimiento, seguramente, iba a ser un hecho, hace que todos seamos
coparticipables de esta situación y que, de algún modo, todos nos hagamos
cargo.
Por eso, más allá de que en el futuro venga del Congreso, queremos
decirle al Fondo Monetario Internacional, señora presidenta, que para sacar
este país adelante tenemos nuestras propias leyes y tenemos nuestra propia
voluntad política, nuestra propia capacidad de cómo resolver los problemas, y
no queremos que el Fondo Monetario nos quiera traer soluciones, que siempre
fueron pérdida para los argentinos. Cada vez que negociamos las variables que
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el Fondo Monetario creía necesitar para que el país se levante después de un
crédito, lo único que trajo fue hambre y miseria para los argentinos.
Por eso, señora presidenta, queremos cumplir. Y por eso, en el futuro,
cada vez que haya una negociación de este tipo, va a tener que pasar por el
Congreso, para que este Congreso, el Congreso que representa a la
democracia, el Congreso en el que están representadas todas las ideas
políticas de los argentinos, esté de acuerdo en que tomemos ese crédito y no
sea una arbitrariedad de ningún Ejecutivo de turno.
Por último, también dispone que estos títulos públicos emitidos en
moneda extranjera, bajo ley extranjera, y cualquier acuerdo de dinero que se
haga con el Fondo Monetario Internacional, no puedan utilizarse para gastos
corrientes primarios. Significa que no pueden ser utilizados para agrandar el
Estado, no pueden ser utilizados para cuestiones que no le den la garantía a
los argentinos de que vale la pena tomar el crédito.
No podemos tener más créditos, señora presidenta, como los que
tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, que endeudamos a los
argentinos en 44.000 millones de dólares y es muy difícil encontrar que se
hayan hecho 100 metros de camino, o 5 escuelas, o algo que haya significado
beneficios para los argentinos. Fue una plata que entró por un lado, que salió
por el otro y que ni siquiera el Fondo Monetario se encargó de cumplir sus
estatutos para hacer una normativa que no permitiera que eso pasara. Que el
mismo presidente Mauricio Macri la puso un tiempito antes de dejar este país, y
que nosotros la sostenemos, porque no hay otro modo de hacer las cosas,
porque ese es el único camino.
Por eso, señora presidenta, nosotros creemos que es el momento de
ponernos los pantalones largos, realmente, de asumir con responsabilidad
gobernar este país y hacerlo con toda la capacidad y toda la calidad que tiene
que tener cualquier gobierno, sea del partido que sea, para cumplir con la
gente, para traer felicidad a los argentinos, para que las políticas sean
sustentables, para que el país crezca. Porque acá se sale de un solo modo.
Recibimos un país adeudado y puesto de rodillas por el endeudamiento.
Y después vino la pandemia, que dio un golpe al mundo, no solamente en la
vida de miles de personas en todo el planeta, sino también en una economía
que está pasando –una economía mundial y, por supuesto, la nuestra– una de
las crisis más grandes de la historia.
Es el momento, entonces, de poner condiciones para que este y futuros
gobiernos no puedan decidir sobre la vida de los argentinos con un esfuerzo
que signifique no poder cumplir y, encima, seguir atrasando el país.
Por todo esto, señora presidenta, nuestro bloque, que va a acompañar
esta ley de fortalecimiento, de sostenibilidad de la deuda pública, pide la
aprobación y el acompañamiento a las distintas fuerzas, más allá de que en el
análisis de las cosas que yo diga puedan estar o no de acuerdo, porque creo
que este es un avance muy significativo para el futuro del país.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Caserio.
Tiene la palabra, ahora, el senador Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.
A nosotros, esta iniciativa de fortalecimiento de la sostenibilidad de la
deuda pública nos parece un paso adelante. Nos parece un paso en
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congruencia con lo que dicta el artículo 75 de la Constitución Nacional, que
tiene que ver con las facultades del Congreso. Y si bien nos parece un paso
pequeño, un paso –si quieren– menor, nos parece importante que sea un
cambio definitivo y no, solamente, una máscara transitoria o una cuestión de
marketing.
El ministro Guzmán, cuando vino a la comisión, habló de una hoja de
ruta para poder sentar –leo– “bases para la estabilidad permanente”, y dijo que
esto era una parte importante de esa agenda.
¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? Colocar una suerte de rector
institucional, como tienen las plantas para que no se desvíen del buen
crecimiento. Es decir, sujetarse más y limitar la discrecionalidad de la
administración nacional.
Ahora bien, en tiempos muy recientes –por eso hablo de máscara–, esa
misma institucionalidad fue víctima de excepciones. Primero, en la ampliación
presupuestaria que se votó acá, admitimos las emisiones por fuera de la Ley de
Administración Financiera –que es la 24.156–, algo que el ministro había
criticado cuando Cambiemos trató de hacer lo mismo o algo similar,
modificando la Ley de Administración Financiera. En ese momento, se quiso
votar una ley acá, se votaron excepciones. Eso llevó a que el Poder Ejecutivo
nacional emitiera títulos, recientemente, para intervenir en el mercado de
cambios, o vendiera parte de los títulos que tiene, a tasas realmente ruinosas.
No me voy a extender sobre esto porque el senador Bullrich lo va a abordar.
Otro ejemplo de esta institucionalidad que se contradice o se desdice es
que en el presupuesto que se votó hay tres artículos –el 19, el 20 y el 21– en
donde se dieron de baja elementos significativos de las leyes de
responsabilidad fiscal, por ejemplo: el límite al gasto, el límite al déficit, el fondo
anticíclico y los límites al nombramiento de empleados públicos. Entonces, lo
que escribimos con la mano lo estamos borrando con el codo.
Queremos, realmente, tener más andamiaje institucional, más rectores
de esa planta que corrigen algunos de los problemas que Argentina trae desde
antes. Y, como decía antes, me parece que esta ley de hoy, este proyecto, es
una parte muy menor de eso que tenemos que hacer, mientras deshicimos
otras partes que son igual o más importantes.
Entonces, este proyecto nace con ese vicio: nace con el vicio de crear
instituciones, rectores, que después decidimos no respetar.
Se puede deducir que son circunstancias extraordinarias, pero
precisamente en las circunstancias extraordinarias es donde necesitamos esos
rectores. Si no, no los necesitamos, tenemos mucho más margen de acción.
Creemos que esa es una primera y gran contradicción que tiene este
proyecto de ley.
Yendo al contenido, a la discusión real de si perfeccionamos o no ese
marco de sujeción institucional, hay que decir que esta ley –cuyos dos artículos
principales mencionó el miembro informante– es nada más que la eliminación y
un agregado del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, nada más
que eso. Entonces, la verdad es que si quisiéramos trabajar en serio, lo que
podríamos hacer es trabajar sobre aquellas cosas que han quedado
desactualizadas de la Ley de Administración Financiera, entre otras cosas.
Y tienen en nosotros la voluntad de hacer ese trabajo. De hecho, en esta
comisión opinó el senador Julio Martínez y, después, opiné yo sobre un artículo
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que se iba a incorporar, y dijimos que era una restricción, que tenía problemas.
Desmerecieron la opinión del senador Julio Martínez, pero cuando consultaron
a Hacienda les dijo que sí, que estaba bien, que no era correcta la formulación
que se pretendía en el dictamen de comisión, y se tuvo que retocar.
Entonces, ven que nosotros tenemos ánimo de contribuir a pesar de que
muchas veces esas cuestiones no se toman bien cuando uno hace
observaciones. Ya nos pasó con el tratamiento igualitario de la ley en
legislación local y legislación extranjera.
Ahora, si queremos abordar el problema de la deuda, si queremos
abordar el problema de la inestabilidad argentina, deberíamos abordar el origen
del problema. Y el origen del problema es el déficit. Después está cómo se
financia.
Cuando hay faltante se puede financiar con deuda o a través del Banco
Central. Financiar a través del Banco Central es emitir dinero o usar las
reservas ya sea para cancelar vencimientos o para afrontar otros gastos. Y
cuando vienen las crisis de balanza de pago, las megadevaluaciones que
destrozan el tejido social y que generan pobreza e incertidumbre, la verdad es
que vienen porque hay endeudamiento, pero vienen, también, porque hay
pocas reservas y muchos pesos.
Entonces, si no abordamos todo en conjunto, no vamos a resolver el
problema. Y nosotros, como dije antes, estamos dispuestos a trabajar en algo
más abarcativo.
Lamentablemente, nos perdemos la oportunidad de hacerlo
colectivamente, como decía antes, en otro ámbito, la senadora Gladys
González, porque esta ley hace poco. Esta ley hace algo que es traer la
discusión del Fondo Monetario al ámbito del Congreso y eso es muy bueno.
Pero después, en términos de la sustentabilidad, solo habla de la legislación de
los bonos. Dice que algún tipo de endeudamiento, si tiene legislación
extranjera, merece un tratamiento diferente para nosotros, para discutir.
Merece una autorización especial.
Pero el problema de la insustentabilidad no es la ley extranjera. El
problema de la insustentabilidad es la moneda, que puede ser legislación local
o no –o extranjera–; la taza; los plazos, sobre todo cuando hablamos de
liquidez, de problema financiero. Pero lo más importante es el monto, es decir
cuánto es la deuda. Y eso viene, como decía antes, generado por el déficit,
más la acumulación de deuda previa.
Ya lo dijo el senador Rodríguez Saá en comisión: eso debería ser el
núcleo de lo que discutimos, pero no lo hacemos. Lo que pasa es que ya se
hizo. Existió una ley de déficit cero. Tampoco la cumplimos.
Entonces, en este Congreso sancionamos leyes que son importantes,
como la capacitación en materia de género –Micaela– y la Ley Yolanda, de
medioambiente, pero la verdad es que todavía necesitamos una capacitación
de todos los funcionarios acerca de los problemas que tiene no cumplir con la
restricción fiscal.
Quiero detenerme en esto porque el miembro informante habló de que
los actos de Estado se transfieren y de endeudamiento.
Voy a leer algunas cifras. De 2015 a 2019 el endeudamiento bruto, que
es cuánto se emitió, fue de 275.000 millones de dólares. Pero 195.000 fueron
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para cancelar deuda, con lo cual quedaron 83.000 de endeudamiento neto. De
esa cifra, 16.000 fueron para el arreglo con los holdouts. El resto es déficit.
Entonces, ahí vemos cuál es el origen del endeudamiento.
En segundo lugar, miremos qué pasó con el déficit. De 2015 a 2019 el
resultado primario fue de 59.240 millones de dólares de déficit. ¿Cuánto fue de
2011 a 2015? De 60.614 millones de dólares de déficit, casi lo mismo.
¿Por qué hay diferente emisión de deuda? Bueno, porque en el caso de
2011 a 2015 se emitió deuda neta por 43.500 millones de dólares y el resto fue
pérdida de reservas de 15.000 millones de dólares. Y las dos cosas son
importantes. En cambio, de 2015 a 2019 la deuda fue de 70.000 millones
dólares, es decir, 10.400 más que el déficit, pero se acumularon reservas por
11.000 millones de dólares.
Entonces, como digo, esa insustentabilidad tiene que ver con cuántos
dólares salen del Banco Central, con cuánto es la deuda en moneda extranjera,
con cuánto es la deuda total.
Voy a hacer alguna salvedad, porque se habla de desendeudamiento.
Desendeudamiento hubo con los mercados. Y es muy importante, porque los
mercados te lo cobran un día. Y si perdiste la confianza, ese día tenés que
pagar. Pero también hubo endeudamiento usando fondos del Banco Central.
También hubo endeudamiento colocando letras más baratas o bonos más
baratos de lo que era el rendimiento del mercado al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, al PAMI. Claro, no te lo reclaman de un día para otro, es
deuda intrasector público. Pero, la pagan los jubilados de mañana, con menos
jubilaciones, de hecho, como está pasando.
Entonces, el tema acá es el déficit estructural. Y la verdad es que, en la
Argentina, siempre hemos tenido déficit. ¿Por qué no abordamos ese tema?
Quiero repasar un poquito lo que ocurrió, volviendo a esto de que los
actos de gobierno se heredan, se transfieren. El miembro informante habló de
que el presidente Kirchner se hizo cargo después de 2001. Sí, se hizo cargo
después de 2001. Pero, no inmediatamente después de 2001. Se hizo cargo en
2003. ¿Qué pasaba de enero a mayo de 2003? El PBI de Argentina ya estaba
creciendo al 10 por ciento. La inflación anualizada era del 5 por ciento. Y el
superávit era del 3 por ciento.
¿Cómo terminó todo ese período de doce años? Con caída del ingreso
por habitante, la inflación se multiplicó por cinco y pasamos de tener 3 puntos
de superávit a tener 3,8 de déficit primario. Es decir, 6,8 puntos del producto
cambiaron el resultado fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque de 2003 a 2007,
donde estuvo más justificado y hacía falta, el gasto aumentó 3,3 puntos del
PBI. De 2008 a 2011, aumentó 4,3 puntos del PBI. De 2011 a 2015, aumentó
4,3 puntos del PBI. Es decir, aumentó el gasto público 12 puntos del PBI. De un
PBI que, además, en un período, al principio, creció.
¿Y cómo se financió el aumento de gasto de 12 puntos del PBI? Bueno,
subió 12 puntos la presión tributaria, de la cual, el gobierno nacional se quedó
con 6 puntos de ese aumento de la presión tributaria. ¿Y el resto? Bueno, hubo
un bono por precio extraordinario de la soja que equivalió, para el Tesoro
Nacional, a 46.800 millones de dólares. Hubo una estatización de AFJP, que le
permitió contar con flujos. Siempre estuve en contra de las AFJP y escribí un
libro, pero otra cosa es cambiar el sistema para poder tener más capacidad de
gasto en el corto plazo, sin mirar cómo funciona el sistema a largo plazo. Y,
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además, hubo letras intransferibles al Banco Central por 48.387 millones de
dólares, que también se perdieron. Se manotearon esas reservas para poder
seguir gastando.
¿Cuál fue el resultado final? A fin de 2019, uno de cada seis pesos que
se gastaba, no se tenía. Repito, uno de cada seis pesos que gastaba el
gobierno nacional no lo tenía. Entonces, emitía o se tenía que endeudar.
Entonces, si queremos resolver el problema de la deuda, lo que tenemos
que hacer es no legarle actos de Estado, que son déficits monumentales, al
siguiente. Por eso es que la discusión debería ser mucho más profunda.
¿Por qué digo que esta ley hace muy poco? Porque la sustentabilidad no
tiene que ver con la prórroga de jurisdicción. ¿Qué hace la prórroga de
jurisdicción? De hecho, creo que la sustentabilidad no tiene nada que ver con la
prórroga de jurisdicción.
¿Por qué es importante la prórroga de jurisdicción? Solamente cuando
caemos en default. Cuando caemos en default es más fácil negociar acá que
negociar afuera. Es lo que explicó el ministro. Entonces, esta es una ley de
fortalecimiento de la sustentabilidad por si caemos otra vez en
insustentabilidad. No es otra cosa.
Y está bien. Puede ser. Es un paso mínimo. Lo que deberíamos estar
discutiendo, como decía, me parece que es otra materia.
Quiero entrar en algunos temas de doble vara. El ministro dijo que se
recurrió al Fondo pensando que iba a bajar el costo del endeudamiento de la
Argentina generando confianza y no la generó. Y es cierto. También, se pensó
que la renegociación de la deuda iba a bajar la desconfianza y no ocurrió. De
hecho, desde el arreglo, Argentina tiene 10.000 millones de dólares más de
deuda. Y además de esos 10.000, el año que viene vamos a tener que
financiarnos en los mercados casi 3 puntos del PBI, de acuerdo al presupuesto.
Entonces, la pregunta es si con estas tasas y con esas perspectivas no
necesitamos también un buen análisis de sustentabilidad, que el ministro dijo
que lo iba a presentar con el presupuesto plurianual.
Entre eso, además, como dije antes, se hicieron las colocaciones de
bonos más caras en mucho, mucho tiempo. Para que nos demos una idea,
critiqué el bono century, el bono a cien años. Tuvo un rendimiento que era la
mitad de las colocaciones que hizo recién en estos días el Ministerio de
Economía y todo esto sin tanto control parlamentario. Me refiero a esas
colocaciones que se hicieron.
Se habló recién de salida de capitales. De 2008 a 2011, salieron 70.000
millones de dólares de capital. De 2011 a 2015, se perdieron, incluyendo al
rubro turismo, por tener tipo de cambio desdoblado, 42.000 millones de
dólares. Este año, hay pérdida de reserva de 5.900 millones de dólares de los
cuales 3.000 son lo que se denomina formación de activos externos o, a veces,
ustedes le dicen: fuga de capitales.
Entonces, se habla de la financiarización de la economía.
De 2011 a 2015, para ser claros… Y estoy diciendo todo esto para que
nos demos cuenta de que el problema es mucho más complejo y grave, y que
no es solo de una administración sino que es acumulación de cosas.
Siempre se habla de la financiarización de la gestión Cambiemos. De
2011 a 2015, la producción industrial cayó 5,7 por ciento; la de comercio, 3,9
por ciento; la de la construcción 1,6 por ciento. ¿El sector financiero? El sector
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financiero subió 8,7 por ciento. Entonces, de todas estas cosas no hablamos.
Son visiones parciales cuando vemos que el problema de la Argentina es
mucho más estructural.
Y, como decía, esta ley no garantiza la sostenibilidad. Porque no
estamos discutiendo la sostenibilidad, estamos discutiendo qué pasa si
volvemos a ser insostenibles, y cuanto más limitado sea lo que tienen los
extranjeros de títulos públicos, más fácil es negociar. Sí, está claro, pero la
tarea nuestra es no caer en insustentabilidades que le cuestan tanto a la
sociedad argentina.
Entonces, ¿esta es una hoja de ruta para poner las cuentas en orden?
No. La verdad es que eso nos lo debe todavía el ministro, porque entre el
déficit de este año y el del año que viene son 15 puntos de déficit Del Producto
en dos años.
Y la verdad es que el tema del Fondo Monetario es importante. De
hecho, Argentina tuvo veintidós programas en casi sesenta años con el Fondo
Monetario. Estuvimos cuarenta años bajo la tutela del Fondo Monetario, y ahí
hubo gobiernos de todo signo y color político.
Ahora, no se entiende bien por qué esta ley es, solamente, para el
Fondo Monetario, porque la deuda con el Banco Mundial, la deuda con el BID o
con el CAF también importa o afecta a muchos gobiernos y por eso también
habría que discutirla. Uno supone que es porque hay condicionalidades, pero
sobre las condicionalidades no vamos a discutir, solamente sobre aquellas
cosas que requieran ley del Congreso, como por ejemplo, la seguridad social,
que es algo que se está viendo cómo se viene ajustando.
Entonces, la verdad es que este problema del Fondo Monetario es de
múltiples gobiernos. Y es cierto que Néstor Kirchner se lo sacó de encima. Se
lo sacó de encima pagando en efectivo, pero, después, endeudándose a tasas
que eran el doble de las que exigía el Fondo Monetario. De hecho, esa
insustentabilidad en la que caímos se ve en el hecho de que usamos 10.000
millones de dólares para pagar al Fondo Monetario y, cinco años después,
tuvimos que poner un cepo porque no había reservas. Cinco años después de
pagarle cash al Fondo Monetario se puso un cepo porque no había reservas.
Entonces, eso también es la herencia de los actos de Estado.
Y, ojalá, discutamos procesos más integrales…
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senador: ¿puede ir redondeando?
Sr. Lousteau.- Ya termino.
Discutamos cosas más integrales que resuelvan los problemas, pero no
faltemos a la verdad en las discusiones, porque el acuerdo con el Fondo
Monetario puede ser bueno o malo, puede haber sido en mal momento, puede
haber estado poco discutido, pero la verdad es que la documentación está en
el GEDO, que es el sistema digital de los documentos públicos.
La Ley de Administración Financiera actual no exige que eso venga al
Congreso. Lo dice expresamente. Y el Banco Central es parte de las
negociaciones con el Fondo. Entonces, tampoco se aplica el artículo 61 de la
Ley de Administración Financiera.
Y si es, ¿para qué se usó el acuerdo con el Fondo? Voy a leer rápido.
De los 44.150 millones de dólares, letras en dólares vencían 15.289; Bonar,
10.750; otros bonos en dólares, 5.707; organismos multilaterales, 3.185; el
Bono Discount, 1.577; deuda en pesos, por 6.000 millones de dólares. El resto
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–muy poquito–, 1.628, no se usó para cancelar deuda, 1.628 millones de
dólares que, entre otras cosas, se usaron para pagar importación de gas en
dólares.
Entonces, la verdad es que acá tenemos que discutir cosas más
profundas. Nosotros estamos dispuestos a discutir esas cosas más profundas,
y ojalá este sea apenas un primer paso. Ojalá podamos trabajar en conjunto,
para resolver estas cuestiones, que en economía a veces hay malas
situaciones y son asintomáticas, a veces son asincrónicas, y la única manera
de abordarlas es con una vocación colectiva y una institucionalidad que nos
limite los comportamientos que son viciosos, ya sea para el propio gobierno o
para futuros gobiernos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Martín Lousteau.
Tiene la palabra ahora el senador Sergio Leavy.
Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.
Yo solo quiero expresar mi más profundo orgullo por pertenecer a este
gobierno nacional, cuyo presidente envió al Congreso de la Nación, para que
fuera tratado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores –es
decir, por los representantes de las provincias y de todo el pueblo argentino–,
un proyecto de ley que establece, claramente, que toda operación de créditos
bajo jurisdicción de moneda extranjera pase siempre por el Congreso de la
Nación.
En concordancia con lo que establecen los incisos 3 y 7 del artículo 75
de nuestra Constitución nacional, claramente, se establece que todos estos
acuerdos deben pasar por el Congreso de la Nación, salvo aquellos que hayan
sido aprobados durante el presupuesto nacional.
A lo largo de toda mi vida, vi claramente tres formas de descubrir el
endeudamiento público. Creo que hay un endeudamiento que es inteligente; un
endeudamiento que es estratégico, aquel endeudamiento que busca desarrollar
las economías, desarrollar a un país, que busca abaratar costos para la
producción de bienes y servicios; un endeudamiento que permite que se haga
un círculo virtuoso con la economía de la República Argentina, un
endeudamiento que, claramente, es necesario, que hay que trabajarlo
fuertemente entre todos, un endeudamiento que beneficia a nuestro país.
Hay otro endeudamiento al que yo llamo “endeudamiento bobo”, donde
hay una dirigencia política incapaz, que no mide las consecuencias, que no
tiene una lectura de la economía global, donde por ahí podemos tener errores
y, seguramente, va a traer un perjuicio. Pero hay un…
–Contenido no inteligible.
Sr. Leavy.-… es un endeudamiento perverso…
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senador Leavy, le rogamos, por
favor, apagar la cámara.
Sr. Leavy.- Un endeudamiento que hace que la Argentina, en este caso, pueda
tener grandes problemas. Lo vimos, claramente, donde hay una
irresponsabilidad de quien otorga y de quien recibe este tipo de créditos. Para
eso se necesita tener una dirigencia decidida y de manera consciente, de
sepultar los intereses nacionales.
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Para darle afirmación a todo lo que vengo diciendo, voy a hablar del
crédito que tomó la República Argentina de 44.000 millones de dólares al
Fondo Monetario Internacional.
Es un crédito que ha costado muchísimo, que ingresó y se fue sin dejar
fruto a todos los argentinos.
Como para medir lo que significan 44.000 millones de dólares: es un 12
por ciento de todo un PBI de un país. Es muchísimo dinero. Equivale a ocho
autopistas desde Tierra del Fuego a Salvador Mazza o a La Quiaca, contando
que un kilómetro de autopista es 1.300.000 dólares. 44.000 millones de dólares
significan que cada argentino, nacido o por nacer, debe 1.000 dólares por
persona. O sea, para una familia tipo hoy serían 4.000 dólares por familia.
Estamos hablando de que cada argentino, con el crédito del Fondo Monetario
Internacional, se endeudó en cerca de medio millón de pesos.
Una vivienda, que tanta falta hace y que hay un déficit importante en la
República Argentina, si contamos que una vivienda puede llegar a costar
30.000 dólares, hoy estaríamos haciendo, con estos 44.000 millones de
dólares, 1.500.000 de viviendas. Realmente, son números que asustan y que
cuando se lo baja a la realidad de lo que significa el dinero que se malgastó
con este crédito, no quedó nada como para marcar.
Cuando se habla de un jardín de infantes, un jardín de infantes en el año
2018 costaba 14.000.000 de pesos. Estamos hablando de que en ese
momento el dólar costaba, aproximadamente, 40 pesos. Serían 360.000
dólares. Con 1.000 millones podrían haber hecho los 3.000 jardines de infantes
que nos prometió Macri y que no hizo ninguno.
Entonces, claramente, con los otros 43.000 millones, imagínense lo que
hubiesen hecho.
La verdad es que este tipo de créditos, realmente, son muy perversos,
porque terminan sumiendo a un país en un endeudamiento que hace muy difícil
la situación.
Hay muchas cosas que uno puede graficar para que un argentino común
pueda conocer lo que significan 44.000 millones de dólares.
En el año 2020, en octubre, Argentina exportó por valor de 4.600
millones de dólares, pero importó por 4.004 millones de dólares. O sea que
estamos hablando de que tuvo un superávit de solo 600 millones de dólares.
Necesitamos 71 meses –6 años– para pagar solo este crédito. Claramente, hay
una responsabilidad muy grande en haber tomado un crédito en esta situación
y habernos dejado endeudados. Creo que Alberto Fernández…
–Contenido no inteligible.
Sr. Leavy.- Señora presidenta: creo que, claramente, resulta…
–Contenido no inteligible.
Sr. Leavy.- … y de total y absoluta responsabilidad. También sobre la
importancia que reviste contar con la herramienta que propone este proyecto
de ley para que, de una vez por todas y para siempre, le digamos nunca más a
este tipo de endeudamiento.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, ahora, la senadora María de los Ángeles Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
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La verdad es que esta ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la
deuda pública, que ha sido ampliamente fundada por el miembro informante de
nuestro bloque y que contó con la explicación pormenorizada de parte del
ministro de Economía en el ámbito de dicha comisión, es una ley que retoma la
manda constitucional y las atribuciones del Congreso de la Nación Argentina,
establecidas en el artículo 75, inciso 4 e inciso 7 de la Constitución Nacional.
Lo cierto es que asistimos, desde el inicio del gobierno de Mauricio
Macri, a una nueva apertura del ciclo de endeudamiento de un proceso de
valorización financiera, que advertíamos en su momento y en aquella discusión
en cuanto al pago a los fondos buitre, cuando escuchábamos al presidente
Mauricio Macri en campaña electoral –en el último tramo de nuestro gobierno,
en el año 2015– obstaculizar, de alguna manera, las negociaciones que se
estaban llevando con ese 7 por ciento de los acreedores externos que quedaba
acordar, planteando que la Argentina iba a pagar cash, que iba a pagar de
contado si así lo disponía Griesa. No le hizo ningún favor a la Argentina en ese
momento y mucho menos luego, cuando fue presidente de la Nación e
inauguró, nuevamente, este ciclo de valorización financiera y de fuga de
capitales.
Y otra vez venimos a reestablecer la situación de insostenibilidad o
insustentabilidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
social en que nos dejó el anterior gobierno. Y así hemos dictado una serie de
normas y de leyes en este Parlamento de la Nación para tratar de recuperar la
sostenibilidad o la sustentabilidad de la deuda. Cuando hablamos de recuperar
la sostenibilidad no hablamos solamente de recuperar la sostenibilidad desde el
punto de vista económico y financiero, sino que también hablamos de
recuperar la sostenibilidad desde el punto de vista social, porque realmente lo
que necesitamos es reconstruir las bases de un modelo de desarrollo, de un
modelo económico que además de volver a poner de pie al aparato productivo
en la República Argentina, sea capaz de trabajar y de sostener a los 45
millones de argentinos y de argentinas.
La verdad es que la Argentina estaba en una situación de default desde
el año 2018. Que le hayan querido cambiar el nombre y que le hayan puesto
“reperfilamiento” no significaba que eso no ocurriera. Sabemos que ese
“reperfilamiento” no era ni más ni menos que una palabra más fina para hacer
alusión al default en que quedó el país a partir del año 2018.
Me parece que este sinceramiento de la situación en la que hemos
recibido el gobierno es fundamental, porque tenemos que explicarles a todos
los argentinos y las argentinas que la sostenibilidad es un criterio realista. No
podemos aceptar un plan en donde la única manera en que se cree que se
puede salir de la crisis, de la emergencia económica, financiera, fiscal y
sanitaria en la que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, sea a través del
ajuste.
Nosotros creemos que la mejor manera de hacer crecer la economía
argentina es, justamente, robusteciendo su aparato productivo y generando un
modelo económico que yo llamo de “irrigación”, y no de “derrame”. Porque la
verdad es que la “teoría del derrame” ha fracasado históricamente en nuestro
país. Nosotros creemos que, justamente, hay que avanzar en un modelo
económico de “irrigación”, que de abajo para arriba ponga en marcha la
economía argentina.
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La verdad es que los acreedores fueron tan irresponsables como el
gobierno de Mauricio Macri y esto lo expresamos los senadores y las
senadoras de nuestro bloque, del Frente de Todos, en la carta que le enviamos
a quien hoy es el titular del Fondo Monetario Internacional.
Creemos que la Argentina votó, cuando votó a Alberto Fernández y a
Cristina Fernández de Kirchner, el “Nunca más a la deuda”. Este es un planteó
que lo venimos señalando desde hace mucho tiempo. De hecho, hemos
acompañado el proyecto del senador Adolfo Rodríguez Saá tendiente,
justamente, a poner en crisis el proceso y el modelo de endeudamiento
permanente que ha tenido la Argentina desde la Baring Brothers hasta acá.
Este año hemos visto grandes avances; nuestro gobierno –el ministro de
Economía– ha demostrado capacidad para poder reordenar la situación en
cuanto al endeudamiento. Nosotros creemos que hay que salir de la lógica de
la financiarización económica, porque es la que genera siempre más
desigualdad. Así lo hemos vivido históricamente en la Argentina.
La verdad es que lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri
cuando asumió fue liberalizar la cuenta capital y financiera, y eso sabemos que
produce, sin lugar a duda, una profundización del ajuste y de la desigualdad en
el país. Así lo hemos vivido.
Por supuesto, esa liberalización de la cuenta capital también permitió
que se llevara adelante un proceso de fuga de capitales enorme. El informe del
Banco Central de la República Argentina, que abarca el proceso desde 2015
hasta 2019, habla de 87.000 millones de dólares. Y la filtración de los Panamá
Papers nos demuestra cómo esas complejas estructuras financieras son
formadas para evadir impuestos, para fugar, para ocultar patrimonio y para
lavar dinero. Se le llama carry trade para, de alguna manera, aminorar el
resultado que esto genera en el país, pero es fuga. Muchas veces, esa fuga va
atada no solamente a un modelo económico. Todos los modelos económicos
han sufrido fuga de capitales, y me parece que ahí es donde reside el planteo
que debemos hacer de políticas de Estado; que recuperen la autonomía del
país y que recuperen la potestad política para garantizar la sustentabilidad
social y económica en la República Argentina.
Señora presidenta: yo quiero decirle que nosotros hemos hecho varias
presentaciones en el ámbito de la Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento y Control de la Deuda Externa. En ese marco, hemos tomado
parte de lo que planteó la Coordinadora de Abogados de Interés Público,
conformada por los doctores Martinelli, Verbic y Bernal, quienes a su vez
llevaron adelante varias denuncias. Allí podemos encontrar la causa Codianni y
la causa Murúa. Respecto de esto, quiero hacer hincapié en que en la Justicia
argentina se están investigando estas causas.
La verdad es que, más allá de lo que establece la Ley de Administración
Financiera y la Constitución de la Nación Argentina, cuando el poder
administrador toma una decisión, esta debe tener un procedimiento: debe
explicitar las causas por las que toma esa determinación y los motivos para que
goce de legalidad. Nada de eso encontramos en la toma de ese crédito frente
al Fondo Monetario Internacional, que por otra parte es el crédito más grande
de la historia del organismo. Y en este sentido, hemos solicitado una serie de
documentación para poder analizarla en el ámbito de esta comisión, porque

Dirección General de Taquígrafos

30 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión ordinaria
Pág. 56

creemos que esto también está dentro de la órbita de las facultades del
Parlamento de la Nación Argentina.
La verdad es que creo que hay que retomar la posición que hemos
tenido los senadores y las senadoras del Frente de Todos en esa carta que le
cursamos a Kristalina Georgieva.
Ese crédito no solamente se entregó violentando las disposiciones
internas, la Constitución Nacional, la ley en la República Argentina sino, que
también violentó lo que establece la propia Carta Orgánica del Fondo
Monetario Internacional. Ustedes saben que la Carta Orgánica del Fondo
Monetario impide que los créditos que se otorguen sean para financiar la
formación de activos externos, es decir, la fuga de capitales.
Por estas razones, señora presidenta, nosotros entendemos que es
fundamental que restablezcamos las facultades del Congreso de la Nación
Argentina, tal como lo dispone la Constitución Nacional, tal como lo disponen
las leyes internas.
Coincido en que es necesario repensar los términos de la Ley de
Administración Financiera. Todo aquello que sirva para que podamos
garantizar el funcionamiento de las instituciones en la República Argentina, me
parece que es loable. Porque, como bien lo decía el ministro de Economía en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, las decisiones que se toman en este
sentido normalmente trascienden a un gobierno, y por ende, deben tener o
deben contar con los consensos amplios necesarios para que, en definitiva, se
constituyan en verdaderas políticas de Estado.
Por todas estas razones, señora presidenta, vamos a acompañar con
nuestro voto esta ley y abogamos para que, a partir de ahora, el Congreso de
la Nación Argentina nunca más deponga las facultades que le otorga la
Constitución Nacional.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senadora Sacnun.
Tiene la palabra, ahora, el senador Esteban Bullrich.
Sr. Bullrich.- Señora presidenta: como dijo el senador Lousteau, me voy a
focalizar específicamente en algunos temas que tienen que ver con la tasa de
interés.
Cuando vino el ministro Guzmán, específicamente le pregunté a qué
tasa nos estábamos endeudando, porque en los cálculos que hacíamos en el
mercado la tasa era cercana al 17 por ciento. El ministro me contestó que no
era ni siquiera el 8 por ciento; que la tasa de endeudamiento, hoy, de estos
bonos nuevos que estamos emitiendo, estaba entre el 5,6 y el 7,4.
Lamentablemente, no pudimos repreguntar, como tampoco le pudimos
hacer preguntas a la licenciada Marcó del Pont.
La verdad es que sería bueno que cuando vienen los funcionarios
nacionales pudiéremos tener un diálogo con ellos, no simplemente hacer una
pregunta y aceptar la respuesta, sino realmente que sea un diálogo fructífero.
Porque esa actitud no colabora para encontrar las bases de estabilidad
permanente que el mismo ministro quiere encontrar.
Cuando uno analiza –la realidad es que hay que reconocerle honestidad
intelectual al ministro– nos vino a hacer “sarasa”. ¿No? Porque decir que el
bono tiene un rendimiento de 5,6 o de 7,4 –o los bonos: son dos series–, es
“sarasa”.
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Lo que se hizo fue una emisión, se hizo una subasta y se ofrecían bonos
que en ese momento en el mercado costaban 36 dólares con 95 centavos y se
recibían pesos; y se recibieron 5.805 pesos. El valor del mercado del dólar en
ese momento era de 157, que es lo que da cuenta.
La única manera que el bono rindiera solo el 5,6 o el 7,4 era tomando el
dólar oficial, un mecanismo que el ministro sabe que no corre, porque al dólar
oficial, con esa subasta, los bonos valdrían en el mercado más de 70 dólares. Y
si el ministro saliera ahora a comprar bonos a 70 dólares, estaría cometiendo
un delito.
Este mecanismo de utilizar el dólar oficial para beneficiar a algunos fue
usado en Venezuela para que muchos se enriquecieran, presidenta. La brecha
cambiaria favorece esos negocios.
Pero, además, hay un problema adicional allí. El problema es no
reconocer la realidad. La verdad es que estamos pagando el 17 por ciento de
interés porque la Argentina necesita el dinero, y cuando uno necesita el dinero
y se quiere endeudar no paga la tasa que quiere, paga la tasa que puede.
Hoy los inversores no confían en la Argentina, y me quiero focalizar en
eso, porque parte de la falta de confianza es la poca visión de realidad que
tienen algunos de los dichos del ministro y de algunos funcionarios del gobierno
nacional. También, la falta de aceptar de dónde surgen los problemas.
Escuchamos ya a varios senadores hablando de los problemas de deuda que
generó Mauricio Macri. Como decía el otro día: todo comenzó con Macri. No
había deuda antes. Sin embargo, había deuda antes. Casi dos de cada tres
dólares de deuda que recibió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner eran preexistentes al gobierno de Mauricio Macri.
240.000 millones de dólares fue lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner de
deuda –¡240.000 millones de dólares!–, y este gobierno recibió 330.000
millones de dólares. Y de esa deuda que el gobierno recibió, parte se usó para
pagar los holdouts, que era deuda que no se había pagado anteriormente, el
Club de Paris, que era deuda que no se había pagado anteriormente, y deudas
con las provincias por las cajas de jubilaciones.
Aceptar la realidad es parte de lo que tenemos que hacer para bajar la
tasa de interés. Porque, ¿qué es la tasa de interés? ¿Hay que echarle la culpa
a Guzmán? No, no es culpa de Guzmán que paguemos 17 por ciento,
presidenta; es culpa de la falta de diálogo de una dirigencia que es incapaz de
construir consenso a largo plazo. Conseguir esa estabilidad permanente que
quiere el ministro, no se logra imponiendo una verdad, no se logra anulando a
las minorías. La estabilidad permanente se logra cuando se construyen
consensos que trascienden un gobierno. No se logra pateando el problema
para adelante, dejándole al próximo gobierno los pagos. No es ese el camino
para bajar la tasa de interés. La tasa de interés es el reflejo de la confianza que
tiene el mundo y los argentinos en nosotros, en los senadores, en los
diputados, en el Poder Ejecutivo. Y cambiar las reglas permanentemente hace
que suba la tasa de interés.
Por eso nos parece positivo este proyecto, porque busca cierta
estabilidad. Pero como decía el senador Lousteau, es parcial, es chiquito.
Habla de la sustentabilidad de la deuda pero no habla de la sustentabilidad de
la Argentina, y eso sería interesante que viniera como proyecto. Hablemos de
la sustentabilidad de la Argentina, presidenta. De esa manera vamos a bajar la
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tasa de interés. Pero también comprendiendo que no es endeudando o
resolviendo el problema de la deuda como vamos a resolver el problema de la
estabilidad. Es si y solo si dejamos de endeudarnos, dejamos de gastar más de
lo que tenemos, como también planteaba el senador Lousteau. Y eso también
demanda de consensos. No es con “sarasa” que vamos a resolver los
problemas de la Argentina, presidenta; es con capacidad de diálogo, con
humildad, con visión de realidad, y también con la certeza de que el otro tiene
algo que aportar. No es imponiendo mi verdad, sino construyendo juntos un
futuro mejor.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Esteban Bullrich.
Tiene la palabra ahora, ahora, el senador Dalmacio Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta.
Primero, quiero acompañar lo dicho por la senadora Almirón y por otras
senadoras y senadores. Creo que es oportuno. Estamos terminando el año
ordinario –es el último día del año ordinario– y hemos tenido más sesiones que
en los últimos cuatro años.
Este año fue el año de mayor cantidad de sesiones. Hemos trabajado de
lunes a viernes. Hemos recibido a ministros. Hemos dado acuerdos. Hemos
dictaminado –a veces con consenso, a veces no–. Hemos sacado muchas
leyes muy importantes para la República y para atender las distintas
situaciones. Por un lado, las situaciones externas y extraordinarias que todos
conocemos: esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
que ha empobrecido al mundo. El mundo está más pobre después de esta
pandemia. Se ha caído el producto bruto mundial casi sin precedentes. Se han
destruido millones de puestos de trabajo. Se han generado pérdidas de
empresas. Y lo más importante: se han perdido cientos de miles de vidas. Pero,
por otro lado, en esa situación extraordinaria externa también tuvimos
situaciones internas a mi criterio inentendibles. Porque el hecho de que
hayamos tenido todo este trabajo y que hayamos tenido todas estas sesiones
no fue por generación espontánea, y tampoco fue pacífico lograrlo, y creo que
hay que decirlo.
Por suerte en esta sesión veo que venimos con muchos acuerdos y con
muchos consensos, pero no ha sido así todo el año. Hubo que poder sortear
muchos obstáculos, y hubo dos planteos permanentes y sostenidos a partir del
buen funcionamiento que venía teniendo el Senado de la Nación. Uno: la
exigencia del consenso; aparecía la palabra “consenso”: consenso para una
ley, consenso para poder debatir, consenso para poder tener sesión. Y otro: el
de la legalidad; también se quiso esmerilar la actividad del Senado planteando
irregularidades, planteando presuntas ilegalidades y judicializando ese accionar
del Senado.
La verdad, presidenta, es que desde que el hombre existe, desde que la
sociedad se constituyó, se generó la posibilidad y la necesidad del derecho. El
derecho casi es connatural a la existencia propia de la sociedad. ¿Y para qué
se generó el derecho? Para dirimir los conflictos, para dirimir las diferencias,
para que en el caso de aquellas cosas que no se logran por consenso haya
reglas de juego claras que todos conozcamos y se puedan resolver los
problemas. Y se armó la división de poderes, que también es un sistema de
garantía para que eso ocurra. ¿Y qué reglas de juego se determinó para el
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sistema parlamentario en el mundo entero? El sistema de mayorías y minorías.
En cada lugar donde hay una legislatura o un cuerpo deliberativo se resuelve
con sistema de mayorías y minorías.
Nosotros hemos funcionado llevando adelante muchísimas leyes, y esta
necesidad del consenso siempre se nos ha endilgado intentando quitarle
legitimidad, como con las presentaciones judiciales, intentando quitarle
legalidad al año extraordinario que ha trabajado el Senado gracias a sus
autoridades, a los trabajadores y trabajadoras del Senado y a las senadoras y
senadores.
Hay una figura que se ha usado mucho en el derecho comercial en este
último tiempo –hay mucha doctrina escrita– que habla del abuso de las
minorías. Las sociedades se constituyen, muchas veces, por acciones, y
alguien tiene un capital mayoritario y alguien tiene un capital minoritario, y se
resuelven las cosas de acuerdo a esa realidad: cuando hay que votar, de
acuerdo a esa realidad, se vota. Y debe primar la buena fe.
Ese capital social que representa a la mayoría y a la minoría, en nuestro
caso –permitiéndome un paralelismo casi irreverente–, tiene que ver con la
voluntad popular, presidenta. La voluntad popular, que es el principio básico, le
dice a qué frente político le va a dar el capital mayoritario y a cuál el minoritario.
Y hay que tener buena fe. El animus societatis tiene que ser poner a la
Argentina de pie, a esta Argentina que tuvo que declarar en nueve materias la
emergencia, incluida la financiera y el tema de la deuda.
Entonces, creo que el Senado ha estado a la altura de las
circunstancias, y lo ha logrado, a pesar de algunos planteos. Hemos
escuchado, presidenta, a algunas senadoras y senadores que preferían las
acordadas y las faltas de respeto de algunos jueces de presentarse al Senado
antes que lo que marca la Constitución. Hemos escuchado a algunos que
preferían avalar que un presidente, mediante una firma –de un plumazo–, le dé
al jefe de la Ciudad, en detrimento del resto de las provincias y dándole la
espalda al Congreso, fondos como si fueran de coparticipación.
En la última sesión escuchamos una cosa extraordinaria con relación al
Ministerio Público. Nos echaron en cara que a la “Comisión Beraldi”, a la que
estuvieron criticando desde que se tuvo noticia de su existencia, no la
esperamos para hacer la tarea que teníamos que hacer. Criticaron a un
senador por presentar un proyecto de ley para trabajar en esa ley del Ministerio
Público. La verdad es que es una cosa difícil de comprender. Y esta idea del
paralelismo con lo societario, terminan diciendo estos importantes doctrinarios
que se convierte en la extorsión de las minorías.
Gracias a Dios, estamos terminando un año habiendo sacado muchas
leyes. Hoy, enfrente nuestro, hay un orden del día que tiene que ver con todo
esto de lo que vengo hablando, que es lo que más quiero resaltar y destacar
del Senado: recuperar las potestades constitucionales que el Congreso tiene;
no solo con artículos de la Constitución, que también se han mencionado,
como el artículo 4°, que impone al Congreso el tema de las deudas y de los
créditos, sino también con otras leyes, donde el Congreso se ha puesto de
protagonista y se hace cargo de la crisis que estamos enfrentando. Lo hemos
hecho en muchas leyes, y hoy lo hacemos pudiendo darle, también, esta
realidad al Congreso, que nunca debió haber perdido, que es la de asumir la
responsabilidad del trabajo de la deuda.
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No quiero abundar mucho en eso, porque creo que el miembro
informante y los miembros de mi bloque han sido bastante claros. Pero es una
petición que venían haciendo senadoras y senadores desde el año 2016.
Desgraciadamente, el tiempo pasó; no se logró. Y hoy celebro, aunque falte,
que estemos dando este paso para que el Congreso se haga cargo de lo que la
Constitución le impone.
Creo que han sido muchas las cosas que se lograron con consensos.
Creo que hemos tenido muy buenos momentos; entre ellos, me quiero quedar
con las palabras, hoy, de la senadora Gladys González, en esa esperanza y en
esa expectativa de lo que fue en ese buen balance y de lo que puede venir.
También, me quiero quedar con un proyecto de ley, al que dimos sanción,
donde la senadora Fernández Sagasti aplaudía a la senadora Gladys
González.
Hemos tenido muchos momentos de acuerdo. Ahora, cuando no hay
acuerdo, presidenta, hay que aceptar las reglas del juego. No hay que
extorsionar desde la minoría; hay que actuar con buena fe; hay que trabajar
para poner a la Argentina de pie, y hay que trabajar para decirle a la deuda
irrazonable, como la que hemos tomado en estos últimos cuatro años, “nunca
más”.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Mera.
Tiene la palabra, ahora, el senador José Neder.
Sr. Neder.- Muchas gracias, presidenta.
Estamos terminando las sesiones ordinarias de un año legislativo que
vale la pena resaltar. Quiero felicitar a la presidenta del Senado –
vicepresidenta de la Nación– y a sus colaboradores porque, en verdad, tuvimos
un año muy efectivo en el Senado de la Nación compartiendo, obviamente,
cada una de las expresiones, en ese sentido, que han hecho los senadores
preopinantes.
Dicho esto, también quiero destacar que nuestro miembro informante,
técnicamente, ha explicado muy bien este proyecto de sostenibilidad de la
deuda que hoy estamos considerando y que comparto.
Lo primero que quiero remarcar es que la sostenibilidad de la deuda
debe ser una política de Estado, donde el Congreso debe tener un rol
protagónico para resguardar a la Argentina de los procesos de
sobreendeudamiento como los que hemos tenido durante el gobierno anterior.
Debe entenderse que cuando hablamos de sostenibilidad de una deuda,
no lo hacemos desde algo abstracto, porque eso registra los efectos directos
en la vida de quienes vivimos dentro de este país. Creo que esto debe ser lo
más importante a tener en cuenta cuando se toman medidas de esta magnitud
en un país y, en este caso, en la Argentina. Situaciones en las cuales la deuda
se torna insostenible, como ocurrió durante los cuatro años del gobierno
anterior. Estas deudas le quitan espacio al Estado para tomar políticas
públicas; y cuando le quitan ese espacio, producen efectos negativos, debilitan
el tejido productivo y social, reducen las expectativas de inversión y, por cierto,
disuelven totalmente las oportunidades laborales.
Si bien es cierto que la economía necesita de integración, eso debe
hacerse con reglas sanas para no caer en una deuda exorbitante.
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Con respecto a esta deuda del gobierno anterior, veo que muchos
legisladores de la oposición tratan de justificarla o de darle algún maquillaje. Me
parece bien: están defendiendo la improlijidad con que se ha contraído esta
deuda en el gobierno anterior. Creo que en la carta presentada al Fondo
Monetario Internacional desde el Senado se refleja a las claras lo que el bloque
del Frente de Todos piensa sobre este tema. Digo esto porque, realmente, esta
deuda fue a parar a un festival de usura financiera llevado a cabo durante
cuatro años, con tremendas consecuencias, como el cierre de fábricas, pérdida
de empleo y caída de la pequeña y mediana empresa.
Solamente voy a puntualizar algunos hechos que ocurrieron cuando me
refiero al festival de la usura financiera. El gobierno pagaba tasas de interés por
las letras de crédito que emitía en pesos del 75 por ciento –o más– anual, cosa
imposible de poder hacer frente. Pero, más aún, nuestras familias, nuestros
argentinos, se endeudaban con la tarjeta de crédito a tasas que iban del 150 al
200 por ciento de interés anual.
Estas cosas son reales. Esto ocurrió en la Argentina y se puede ver y
reflejar sin ningún tipo de artimañas o de cosas que lleven a tergiversar la
realidad.
Esto, a las claras, hace inferir el descontrol absoluto por el cual las
variables financieras, prácticamente, fueron imposibles de llevar adelante con
políticas de economía real. ¿Cómo podían pagar las familias normales, las
familias comunes, los que viven de un sueldo, tasas de interés del 150 al 200
por ciento en la financiación de sus tarjetas?
La acumulación de la deuda durante el periodo 2015-2019 se produjo a
velocidades inéditas...
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Le ruego, senador Neder, si puede ir
redondeando, por favor.
Sr. Neder.- Bien, presidenta.
Nunca antes, en la Argentina, se habían tomado ese tipo de deudas a la
velocidad en que se tomaron.
Por esto creo, presidenta, que la sostenibilidad de la deuda debe ser una
política de Estado que tienda a construir condiciones fundamentales para la
Argentina, para transitar en un camino razonable en el mediano y largo plazo.
Nuestro presidente –y lo compartimos– dijo que no íbamos a pagar la
deuda a costa de nuestro pueblo; que íbamos a pagar la deuda dentro de un
marco de posibilidades de crecimiento en la Argentina. Y que con lo producido
por ese crecimiento íbamos a poder hacer, dentro del marco de ese desarrollo,
la sostenibilidad de un proceso de pagos como creo que explicó bien nuestro
miembro informante.
Por esto –para ir terminando, presidenta–, quiero decirle que desde
Santiago del Estero nosotros coincidimos con el trazo estratégico para
aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Hoy podemos decir que
volvimos a tener un gobierno nacional que diseñó un presupuesto federal, con
hechos concretos de aprobación y ejecución de importantes obras públicas que
hacen a la realidad de la logística, sobre todo de provincias como la nuestra
que, si no tienen el apoyo nacional para la consolidación de la infraestructura
básica para poder desarrollarse y crecer, se hace imposible.
Estos esfuerzos, presidenta, llevados adelante por el gobierno nacional
de Alberto y de Cristina Kirchner, en este caso, posibilitan sentar las bases y
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generar las condiciones necesarias para que el país retome la senda de
crecimiento, de inclusión, de generación de empleo, de desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas, que son las encargadas de llevar adelante
este proceso de reorganización de la etapa productiva de la República
Argentina.
Esta iniciativa, presidenta, forma parte de este proceso...
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senador: se ha excedido en tres
minutos y medio.
Sr. Neder.- Termino, presidenta.
Como decía, esta iniciativa forma parte de este proceso de
reordenamiento y estabilización de la economía argentina. Esta hoja de ruta,
seguramente, nos va a impulsar a la reactivación, a la recuperación, al
crecimiento del trabajo y de la producción, a la recomposición de nuestras
pymes, insignia de este modelo federal y popular de la Argentina.
Por todo ello, presidenta, y para que nunca más la Argentina tome deuda
desproporcionada y después tengamos, una vez más, los peronistas que
encauzar la realidad, el futuro de la Argentina y el de los argentinos, es que
vamos a apoyar este proyecto.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador.
Tiene la palabra ahora el senador Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Muy buenas tardes, señora presidenta.
Primero y principal, y de antemano, quiero agradecer y destacar el
trabajo que realizaron durante todo este año las distintas áreas del Senado de
la Nación Argentina, posibilitando que nuestro recinto remoto pueda realmente
tener una alta productividad.
La verdad es que hoy estamos debatiendo el Orden del Día 543/20, que
es un mensaje enviado por el Poder Ejecutivo nacional para que las
negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de
financiamiento internacional deban contar con el aval parlamentario, algo muy
importante de destacar porque es la manera de proteger los destinos de la
Argentina para todos los procesos de sobreendeudamiento en moneda
extranjera para los próximos tiempos.
La verdad es que el tema de la sostenibilidad de la deuda pública,
realmente, nos preocupa porque marca un hito muy importante para seguir
avanzando en todo lo que hace a políticas de Estado. Eso trataremos de que
esté previsto a partir de la sanción de esta ley en las cuestiones
presupuestarias que, realmente, puedan poner claramente la dimensión del
máximo de su uso. La emisión de los títulos en moneda extranjera siempre trae
grandes complicaciones para nuestro país. No es muy bueno y halagüeño
tener que decir que, lamentablemente, eso ha acontecido. Y espero que nunca
pueda volver a suceder.
Señora presidenta: la dictadura militar nos dejó un mal recuerdo. El plan
de convertibilidad también. El último gobierno, sobre el cual no quiero achacar
bajo ningún punto de vista recuerdos, también lamentablemente nos trajo
situaciones que no son buenas de destacar: el empobrecimiento surgió y,
lamentablemente, la imposibilidad de cumplir los compromisos evidenció una
demostración de que, realmente, no hubo una buena señal como para poder
tener previsto cumplir en forma razonable y honrar los compromisos que se
estaban adquiriendo.
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La verdad es que aumentar indiscriminadamente la deuda nos trajo
problemas a las provincias. En particular yo, quien ejercía el cargo de
intendente, también me sentí perjudicado porque todo el endeudamiento que,
de alguna manera, tuvimos que tomar fue en dólares, lo cual, realmente, fue
muy nefasto.
La verdad es que la indigencia aumentó, la pobreza también continúa, el
poder adquisitivo no puede terminar de recuperarse y, muchas veces, escucho
cuando se habla del origen de los problemas. La verdad es que es larga la
historia de los orígenes de los problemas. Pero también nosotros tenemos la
firme convicción de que la crisis económica, realmente, necesita del esfuerzo
de todos, y que los objetivos de inversiones que se habían previsto en algún
momento, lamentablemente, no se concretaron y, hoy por hoy, el gran desafío
que tenemos todos es hacer que las unidades de producción puedan volver a
recuperar esos puestos de trabajo que realmente se perdieron.
La verdad es que, a veces, es ingrato tener que estar recurriendo
nuevamente al aumento de los impuestos para poder solventar los gastos que
realmente tiene el Estado argentino. Cuando todos hablan de déficit, la verdad
es que somos todos corresponsables de esa situación. Pero tampoco significa
que solamente quede en el mérito o en una simple situación de que todos
fuimos. Hubo gente que, realmente, planteó soluciones que después no se
dieron y no se pudieron concretar.
En esos casos, por ejemplo, muchas veces hay que tener cuidado con
las cuestiones que se dicen. Hay que tener cuidado, muchas veces, con las
cuestiones que se expresan. Cuando uno habla de la moral tiene que
comprender que es algo muy interesante y muy importante para cualquier
ciudadano y para cualquier persona y, principalmente, para nosotros que
somos senadores y que aprobamos leyes. Entonces que no tengamos moral en
la aprobación de las leyes es hacer daño y, realmente, significa golpear
fuertemente en cualquiera de nosotros, los integrantes del Frente de Todos.
¿Por qué? Porque el Frente de Todos no hace leyes para perjudicar al país y al
conjunto de la sociedad argentina. Hace leyes para poder tratar de recuperar y
de reconstruir un montón de situaciones que, lamentablemente, las hemos
tenido que heredar. Y nos hacemos cargo de todo, eh. No nos hacemos cargo
solamente de la parte que ustedes puedan creer que nosotros les endilgamos
en forma, desde su punto de vista, irresponsable. No, nosotros somos
responsables de todo: de la historia, del presente y también somos
responsables del futuro que queremos construir. Y en ese futuro no hay que
permitir, bajo ningún punto de vista, que los objetivos nuestros dejen de ser
claros. ¡La Argentina se va a poner de pie, le guste a quien le guste porque es
un proceso que venimos llevando con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo!
La pandemia mundial nos ha condicionado, pero bajo ningún punto de vista
vamos a abandonar los objetivos claros que tenemos.
Siempre buscaremos el diálogo, nunca perderemos la humildad y nunca
vamos a subastar el país, cosa que en otros momentos se hizo. Realmente, lo
digo con mucha entereza y con mucha fortaleza. ¿Por qué motivo? Porque
siempre quisimos trabajar en serio, siempre trabajamos en serio y siempre
construimos en serio para que este país salga adelante. Y la historia del país lo
demuestra. Los orígenes de los problemas son variados y somos
corresponsables todos; pero siempre el peronismo –el peronismo, el
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kirchnerismo o como quieran llamarlo, y pueden utilizar todos los “ismos” que
quieran– estuvo a favor del pueblo argentino. La historia lo dice.
Cuando nos quieren dar relatos, más relatos y consejos, yo me
pregunto: ¿nunca fueron gobierno? ¿Nunca estuvieron? Quieren capacitar a
los funcionarios: ¿por qué no lo hicieron antes, ustedes, con los suyos?
Por eso, muchas veces duele que nuestra buena fe y todo lo que
nosotros realmente queremos y creemos que es necesario para poder salir
adelante no se tome en consideración: todo el esfuerzo de ATP, todo el
esfuerzo del IFE, los créditos a tasa cero, toda la cuestión sanitaria, los Precios
Cuidados, Potenciar Trabajo, Conectar Igualdad, medicamentos, las obras, la
renegociación, el esfuerzo de negociar la deuda con los bonistas, el esfuerzo
de tratar de demostrar al Fondo Monetario Internacional que Argentina es un
país viable, que Argentina es un país que quiere cumplir sus compromisos,
pero con responsabilidad.
¡Y no somos sarasa! ¡Y nunca seremos sarasa! Si no, ¿qué nombre le
pondrían a todas las grandes y emocionantes palabras que se utilizaron en
algún momento con las promesas inconclusas, que no se realizaron?
Realmente –repito–, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros
representamos a nuestras provincias y representamos al país. Entonces,
cuando hablamos de que queremos hacer bien las cosas, cuando queremos
dar consejos o cuando queremos dar sugerencias habiendo sido parte de los
problemas, que no los supieron resolver, que no los supieron encarar o que no
les dio, lamentablemente, la nafta ni la energía para poder hacerlo, lamento
tener que decirlo, pero ¿saben qué, muchachos?: se quedaron más solos que
Kung Fu en un determinado momento. ¿Y saben qué? El cartonero Báez lo que
está pensando es en irse y dejarnos aquí solos a todos nosotros.
Por ese motivo, les sugiero y les aconsejo que nos dediquemos a
trabajar en serio y a dialogar en serio, pero con cosas concretas que sirvan,
definitivamente, para que este país se ponga de pie y salga adelante.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Antonio Rodas.
Tiene la palabra ahora el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda pública no es nunca más a
la deuda. No tiene nada que ver. Más vale, sería lo contrario: estamos
legislando para que los próximos endeudamientos sean autorizados en el
presupuesto de la Nación Argentina y tengan un determinado uso, cosa que,
digamos, está bien. Pero todos sabemos que el presupuesto de la Nación en
estos últimos casi 40 años se ha transformado en una ley ómnibus, donde no
se puede tocar ningún artículo de los que se van incorporando. Y ahora vamos
a incorporar uno específico sobre el endeudamiento.
El peronismo tiene un mandato histórico. Nos enseñaron que la Patria
dejará de ser colonia o su bandera flameará sobre sus ruinas. Y la Argentina de
hoy, la que tenemos que levantar, la que el presidente de la Nación y nuestro
gobierno están haciendo un esfuerzo enorme por levantar, tiene, en muchos
aspectos, un Estado ruinoso: la pobreza, el hambre, el desempleo.
¿Y esto tiene que ver con el endeudamiento? Sí. Los poderes
financieros internacionales, la usura internacional han lucrado con el pueblo
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argentino desde los más remotos orígenes de nuestra historia. Todos sabemos
que ha sido así.
Perón declaró la independencia económica y terminó con el
endeudamiento del Estado. Cuando regresó en el 73 hablaba de que 5.000
millones de dólares de deuda que tenía la Argentina en aquel momento eran
casi imposibles de pagar. Y hablamos de cientos de miles de millones de
dólares que comprometen el presente y el futuro del pueblo argentino.
Una acertada política del gobierno logró hacer una renegociación y
tornar una deuda insostenible en una deuda que creemos que será sostenible.
Y Dios quiera que eso suceda.
Creo yo que tenemos que cumplir otro mandato, que va a terminar este
año sin haberlo cumplido, que es poner un límite definitivo, un compromiso
patriótico, que sea una cuestión de Estado, que los liberales y los neoliberales
también se comprometan a que nunca más nos endeudemos. Como nos
comprometimos a nunca más permitir que se violen los derechos humanos. Y
no emitimos argumentos que justifiquen la violación de los derechos humanos.
Pero en el endeudamiento van aflojando.
¿Y saben cuál es el problema? No es que la clase política es la que se
endeuda. Se endeudan con resoluciones del Banco Central, del Ministerio de
Economía, de la AFIP; resoluciones que, muchas veces, son casi secretas,
oscuras, que están fuera del control del Estado, que están fuera del control de
la política.
Por eso es mi lucha, y la lucha de muchos senadores y de muchos
hombres y mujeres del pueblo argentino, por ponerle un límite final y definitivo.
Voy a rectificar al miembro informante que dijo nunca más endeudarse.
No. Nunca más endeudarse irresponsablemente.
La ley que hemos presentado de nunca más del endeudamiento dice
que para contraer deuda se requieren dos tercios de ambas cámaras del
Congreso. Y dos tercios –lo acabamos de discutir con el tema del procurador
general– significa que haya consenso, que todos estemos de acuerdo o que la
inmensa mayoría estemos de acuerdo.
Y prorrogar la jurisdicción, que discrepo con el senador miembro
informante de la oposición, que pareciera que fuera una cuestión
intrascendente, tiene una enorme trascendencia. Renunciamos a nuestras
leyes para otorgarle valor a las leyes de otro país. Eso es la prórroga de
jurisdicción. Y así fuimos víctimas de los fallos de juez Griesa, que nos
obligaron a pasar momentos difíciles en la economía.
El nunca más es muy simple. Es un compromiso definitivo, no que haya
vericuetos para que, si no es el Estado, sea una empresa del Estado, una
provincia o un organismo del Estado, y siempre caer en el endeudamiento. ¿Y
quién paga los platos rotos? Siempre el pueblo argentino. ¿Y quiénes se llevan
las ganancias? Siempre la usura internacional.
Entonces, no estamos defendiendo a inversores argentinos. Cuando
defienden el endeudamiento, defienden a la usura internacional en contra del
pueblo argentino. Por esa razón es mi lucha sobre el tema.
Creo que hay reglas básicas y simples. Siento hablar, escucho y me
quedo azorado, como si no tuvieran nada que ver con lo que ha pasado en la
Argentina. El déficit fiscal se corrige con un gobierno austero. No hay que
gastar más de lo que se tiene. Hay que eliminar los gastos superfluos, no bajar
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las jubilaciones, no bajar el sueldo de los empleados. Congelar las
designaciones. Eliminar los gastos superfluos de publicidad, de fundaciones, de
aportes, de subsidios; de subsidios a los poderosos, de subsidios para que
paguen la energía que no pagaron. Y todos saben a lo que me refiero. El
subsidio a los poderosos, el subsidio a las petroleras. A eso me refiero.
Hay que eliminar los gastos superfluos. Claro, esto es políticamente
incorrecto. Ya saldrán a pagarle a los medios de prensa para que me critiquen.
Gobernar es poblar. Miren qué simple. Lo enseñó Alberdi. Mientras que
la Argentina tenga un conurbano bonaerense superpoblado, un conurbano
rosarino, cordobés, mendocino y tucumano, en torno a las grandes ciudades,
grandes urbanizaciones precarias, llenas de problemas sociales porque
tenemos mal distribuida a la población, porque no tenemos una política de
población que defienda las economías y las producciones regionales.
Gobernar es crear empleo. Tan simple como eso. ¿Por qué gobernar es
crear empleo? Miren, solamente en la industria automotriz, cada punto de
insumos nacionales que se usan significan 6.000 empleos nuevos que son
trabajadores de gremio SMATA, que son de los mejores pagos y más
calificados del país.
Y me van a decir ustedes… Tal vez, algún elemento muy sofisticado
tecnológico del automotor no lo podemos fabricar. Pero las cajas de cambio,
las llantas, las ruedas, los volantes, el motor, los frenos… Todo eso lo podemos
fabricar nosotros. ¿Por qué permitimos que se fabrique todo armado? Para otro
negocio.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senador Rodríguez Saá, le ruego
vaya redondeando, por favor.
Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no. Ya termino. Les pido que me disculpen, pero
es un tema que para mí es muy importante.
Gobernar requiere de una decisión de no gastar más de lo que se recibe.
Entonces, no hay que estar pensando cómo vamos a pagar el déficit, sino
cómo lo vamos a evitar. ¿Y sabe cómo se evita el déficit? O gastando menos o
produciendo más, también podemos producir más. Toda la Argentina puede
producir más, toda la Argentina puede producir más.
Señora presidenta, finalizamos el año, y yo los felicito –como lo han
hecho otros señores senadores– a la gestión y a la conducción de esta
Cámara, que nos ha permitido realizar más de 28 sesiones, más de 200 o 300
reuniones de comisión y contar con la visita de una cantidad enorme de
funcionarios, intelectuales y académicos argentinos, que nos han permitido
hacer un trabajo muy positivo para la Nación.
Termina el año, pero queda el sabor amargo, porque el “nunca más” de
la deuda pasa, una vez más, a segundo plano. Terminó el año y no se tratará la
ley.
Y, tercero, quiero hacer una exhortación. Se viene fin de año y hay
mucha pobreza y necesidades en el pueblo argentino. Por eso, tenemos que
reflexionar sobre estos puntos que he planteado.
Les deseo al señor presidente y al señor ministro de Economía, que han
hecho un esfuerzo enorme, que persistan en levantar a la Argentina y ponerla
de pie, que todos vamos a ayudar.
Voy a votar positivamente esta ley, con las aclaraciones que he hecho.
Muchas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Rodríguez Saá.
Tiene la palabra, ahora, el senador Jorge Taiana.
Sr. Taiana.- Gracias, señora presidenta.
Primero, quiero decir que estoy un poco conmovido, porque hace solo
una o dos horas me he enterado del fallecimiento de una muy querida amiga y
conocida persona de los medios de comunicación, que es Mona Moncalvillo.
Realmente, ha sido una luchadora por la democracia en este país y no puedo
dejar de sustraerme a una tristeza profunda por pérdida, por su partida.
Con relación al tema que nos convoca, el fortalecimiento de la
sostenibilidad de la deuda pública, en verdad la Argentina es un país que ha
tenido una historia bastante aciaga con el endeudamiento externo. Ni siquiera
ha sido el más alto. Hay países que uno dice: “Bueno, tienen 160 por ciento del
producto bruto como deuda externa y no pasa nada”, pero esa no hay sido la
historia argentina.
Ya sabemos que, desde casi el comienzo de la República, tuvimos el
famoso empréstito de la Baring Brothers, que tardamos ciento y pico de años
en poder pagar y del cual llegaron apenas monedas, que solo sirvieron para el
enriquecimiento de los intermediarios.
¿Cuál es el sentido de esta ley? He escuchado, atentamente, lo que han
dicho tanto mis compañeros de bancada como la oposición, y lo que me queda
claro es que el tema del endeudamiento de la Argentina es complejo –no es un
tema que se resuelva con una medida– y tiene muchos puntos para tomarlo,
pero que esta ley, que estamos considerando, es un paso adelante en la
recuperación, –por parte de pueblo argentino y de sus representantes–, de
elementos de decisión que permitan estar y actuar su propio destino, su propio
camino.
Fíjense qué es esta ley. Esta es una ley que dice, primero, que no se
puede tomar créditos en moneda extranjera, con legislación extranjera y
jurisdicción extranjera, al menos, sin un límite. Eso tiene que estar expresado
en el presupuesto. No se puede tomar todo el endeudamiento. Tiene que estar
claro qué porcentaje se puede tomar, renunciando a esa jurisdicción que
señaló quien me antecedió en el uso de la palabra y que, efectivamente, es una
pérdida de soberanía y es una muestra de debilidad de la situación argentina.
Lo estamos aceptando, pero aceptemos que es una muestra de debilidad tener
que extender la jurisdicción, la moneda y la legislación. Entonces, ese es el
primer punto: pongámosle un límite a cuánto de esa deuda puede ser tomada
de esa manera.
El segundo punto creo que todavía es más trascendente. Tiene que ver
con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que fue
creado en los acuerdos de Bretton Woods, pero al que la Argentina no se
incorporó durante los diez años del primer gobierno peronista. Y no se
incorporó porque, con buen criterio, se pensó, entonces, que ese organismo no
iba a defender a los países en desarrollo, sino que iba a proteger a los grandes
capitales y los intereses de los países desarrollados.
Fue en 1956 que la Argentina se incorporó al Fondo Monetario
Internacional, bajo una dictadura y con el apoyo de la Junta Consultiva que
apoyaron diversos partidos políticos.
La historia con el Fondo y sus decenas de programas ha sido negativa.
No hay un solo programa que se haya cumplido bien. No hay ninguno que haya
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favorecido el desarrollo. No hay ninguno que haya servido más que para traer
ajuste, dolor y más pobreza a los argentinos.
De acuerdo con la legislación actual, una interpretación es que la Ley de
Administración Financiera permite que, con los organismos multilaterales de
crédito –con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial–, por la
propia ley, se está autorizado a tomar créditos y, por lo tanto, no deben o no
deberían pasar por el Congreso. Con ese argumento, el gobierno anterior no
hizo pasar por el Congreso los acuerdos con el Fondo.
Más allá de esa interpretación, lo que quiero señalar es la consecuencia
política de eso. La consecuencia política de no pasar los acuerdos por el
Congreso no solo es la desconfianza que produce en la ciudadanía que un
gobierno –un Ejecutivo– no quiera contarle al Congreso lo que está haciendo,
sino que lo que muestra es la enorme debilidad de esa sociedad, de ese
Estado y de ese gobierno, que está negociando con la banca internacional o
con un organismo multilateral, como el Fondo Monetario Internacional. Quien
no se atreve a pasar sus acuerdos por su propio Congreso, no da muestras de
fortaleza. Da una muestra de fortaleza interna, porque no escucha ni a sus
legisladores ni los reclamos de su pueblo a quienes los legisladores
representan.
Eso puede pensar el gobierno de turno: que es una muestra de fortaleza,
pero es una enorme muestra de debilidad. Es ir a poner la cabeza y decirles:
“Yo sé que lo que ustedes me van a pedir es inaceptable para mi pueblo y yo,
entonces, no se lo voy a poder mostrar”. Eso lo que hace es fundir, liquidar,
disminuir, la capacidad de negociación de cualquier gobierno.
Por eso, el 2° artículo de esta ley –el artículo que dice que todo acuerdo,
negociación, pago, etcétera, etcétera, con el Fondo Monetario Internacional
tiene que contar con una ley expresa del Congreso– es una forma, primero, de
devolverle al Congreso y al pueblo facultades que no ha cedido, que no ha
concedido; segundo, es una forma de fortalecer…
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Perdón, senador: hay un micrófono
abierto de algún legislador. ¿Pueden controlar sus micrófonos?
Senador Naidenoff: tiene su micrófono abierto.
Perdón, senador Taiana: vamos a solucionar este tema.
El senador Naidenoff, accidentalmente, abrió su micrófono.
Por favor, puede continuar en el uso de la palabra.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Perdón, senador.
Sr. Taiana.- Entonces, creo que es una forma que devolverle al Congreso
facultades que lo acercan al pueblo y que fortalecen su legitimidad; y, también,
creo que es una forma de fortalecer al gobierno, al Ejecutivo, que es,
finalmente, quien tiene que negociar con el organismo multilateral. Creo que se
lo fortalece, al mismo tiempo que –aceptémoslo– se lo condiciona. Es una
forma de decir: tiene que ir en este marco.
Así como la carta que los senadores del Frente de Todos le enviamos al
Fondo Monetario fue una expresión política del oficialismo para decirles: “la
negociación, señores del Fondo, tiene que ir por estos carriles”; esta ley del
conjunto de los representantes del pueblo, de sus instituciones –como es el
Congreso– entiendo tiende a fortalecer la capacidad negociadora del gobierno,
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al mismo tiempo que le devuelve al Congreso facultades que no están para
nada cedidas.
Por último, el 3° artículo dice: “No, para gasto corriente, no; para gasto
corriente, no. No puede haber deuda y financiamiento con el Fondo para gasto
corriente”. Eso no es más aceptado por nuestra sociedad.
Creo que este proyecto de ley –que, obviamente, voy a apoyar– es un
paso en la dirección correcta. Se podrá decir que hay muchos otros pasos para
dar: no lo dudo, no lo dudo.
Como se ha señalado, son muchos los problemas para enfrentar y es
enorme la situación de angustia y de pobreza que está viviendo nuestro pueblo,
que enfrenta un fin de año muy difícil, pero este paso es en la dirección
correcta, en fortalecer la representatividad política, en fortalecer la capacidad
negociadora del gobierno y en decirle a los organismos internacionales que,
acá, los argentinos vamos a defender nuestros derechos, nuestros recursos y
el futuro para todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Taiana.
Tiene la palabra, ahora, el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
Lo primero que quiero expresar es que esta ley no es importante que la
sancionemos: lo importante es lo que esta ley nos habilita. Porque, en realidad,
si hoy sancionamos esta ley y mañana, cuando venga el acuerdo, suscribimos
cualquier cosa, la verdad es que mejor no hubiera habido ley, mejor, hubieran
seguido las cosas como estaban.
Por eso, quiero decir con toda claridad y expresar, al menos, mi
sentimiento, estoy seguro de que, también, el de varios compañeros
senadores.
Tampoco quiero entrar en una gran discusión con los senadores que
formaron parte del anterior gobierno acerca de en qué situación encontraron al
país. Simplemente, voy a leer lo que ya dije una vez, pero considero importante
recordar. Me refiero a lo que el gobierno anterior, en marzo del 2016, cuando le
hablaba al Foro Económico Mundial, decía de la economía argentina. Decía
que había una desocupación del 6 por ciento; la menor desigualdad social de la
región; la mayor clase media; instituciones sólidas; infraestructura bien
desarrollada; una economía robusta, la tercera de Latinoamérica; el PBI per
cápita más alto de Latinoamérica; menos del 6 por ciento de desocupación; un
sistema federal y republicano presente; infraestructura con 43 puertos y 54
aeropuertos; disponibilidad de recursos naturales. Decía que había oportunidad
de negocios: en los agronegocios, en la industria del software, en el sector
energético, en las telecomunicaciones. Por último, decía que había una gran
capacidad de endeudamiento de la Argentina, porque, solamente, el 13 por
ciento del PBI era para pagar la deuda externa. Reitero, esto no lo decía
Cristina Kirchner u Oscar Parrilli: lo decía el gobierno de Mauricio Macri en
marzo de 2016.
Esto lo quiero decir para que… Bueno, cada uno podrá dar sus números,
pero lo más importante es qué nos encontramos. Y la verdad es que cuando
uno mira lo que ocurría en diciembre de 2019, cuando asumimos el gobierno,
había como dos tentáculos sobre la Argentina. Por un lado, estaba la tierra
arrasada: con desocupación, con hambre, aumento de la pobreza,
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superinflación, baja de salarios, la industria destruida, la ciencia, la tecnología.
Y, por otro lado, estaba este fenomenal e inmenso endeudamiento en manos
de acreedores privados y en manos del Fondo Monetario Internacional. Parecía
como si fueran dos tentáculos que se estaban agazapando sobre los
argentinos para que, al próximo gobierno, le sea imposible salir adelante frente
a estas dos realidades.
Por eso, yo quiero…
–Se interrumpe la transmisión.
Sr. Parrilli.-… lo que se acordó con una gran reducción de lo que nos habían
dejado, y queda esta deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Yo quiero contar lo que es el Fondo Monetario Internacional, porque…
En realidad, esta no es una discusión que vamos a tener con el Pro o con
Juntos por el Cambio: esta es una discusión que tenemos con el Fondo
Monetario Internacional, al cual tenemos que reclamarle y exigirle varias cosas.
Por ejemplo, le voy a contar que casi el 90 por ciento de los créditos que
dio el Fondo Monetario Internacional lo tienen 11 países. ¿Quiénes son esos
11 países? La Argentina, es el mayor con casi el 38 por ciento, Egipto, Ucrania,
Paquistán, Grecia, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos, Túnez, Ecuador –que ahora
aumentó su deuda– e Irak.
Si uno mira la situación de todos esos países, ya venían con una caída
del PBI, pero, con la pandemia, fue fenomenal. Todos están arriba del 10 por
ciento: una inflación elevada, una pobreza en aumento y un desempleo con
niveles récord. Y, de estos países, solamente los cinco primeros, –Argentina,
Egipto, Ucrania y Pakistán–, tienen casi el 80 por ciento de la deuda del Fondo
Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está
exigiendo a estos países que apliquen política que, precisamente, son las que
están causando todas estas situaciones de pobreza, de marginación y de
endeudamiento.
La verdad es que yo quiero decirles a los funcionarios del Fondo
Monetario Internacional: ¿no escuchan lo que está pasando en el mundo, lo
que pasa en Latinoamérica? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en
Chile, en Perú, en Ecuador y hasta en Paquistán, –hasta en Egipto–, con los
pueblos saliendo a la calle, reclamando que cambien las políticas económicas?
¿No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Europa, en esos países
que tienen niveles de vida más alto que el resto? Porque, en la gran mayoría
del resto del continente, el pueblo también está saliendo a la calle reclamando
un cambio de políticas.
Por eso, con toda humildad, le queremos decir al Fondo Monetario
Internacional: ¡tienen que cambiar! No pueden seguir exigiendo las mismas
políticas Y no solamente a la Argentina, sino a todos los países.
Yo sé que no son los funcionarios, porque no tienen capacidad de
decisión: son la junta de gobierno, o los directores, o los presidentes.
Nuestro presidente Alberto Fernández, en el G20 dijo que el mundo
transita hacia niveles alarmantes de desigualdad, es una gran oportunidad para
que cambiemos el modo en que este mundo funciona.
Dijo, también: “La pandemia dejó en evidencia esa desigualdad, a la que
debemos atacar para vivir en un mundo más equilibrado. Estamos seguros de
que el mundo transita hacia niveles alarmante de desigualdad”.
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Estas palabras se tienen que transformar en hechos concretos.
Entonces, tenemos que decirle con toda claridad al Fondo Monetario
Internacional: “Lo primero, por parte de ustedes, es que no pueden imponer
ninguna condición y, en todo caso, tienen que cambiar. No pueden seguir con
lo mismo, porque lo único que hacen es generar más pobreza, más protestas,
más muertos, más represión”. Claro, ellos están muy bien: tienen un
presupuesto de casi 1.500 millones de dólares; funcionarios con altos salarios,
que viajan en aviones en primera clase, se hospedan en grandes hoteles.
Austeridad para ellos, nada. Obviamente, gastan y gastan, total, pagan los
pueblos del mundo.
Nuestro bloque le ha hecho una carta al Fondo Monetario Internacional,
de la cual no hemos tenido respuesta. Pero, bueno, nos hemos enterado, por
un artículo periodístico, de que un integrante de ese organismo nos ha dado la
razón. Bueno, valga la gracia, ¿no?, gracias por la novedad.
La verdad es que ellos dicen “hay que cumplir con la ley”. Bueno, lo
primero que deberían hacer ellos es comenzar a cumplir con la ley.
Y acá reconocen que le dieron a la Argentina un crédito que no le podían
dar, porque las normas del Fondo no permitían que se le diera un crédito de la
magnitud del que se le dio. Además, reconocen, también, que se le dio para
algo que el Fondo prohíbe, que es la fuga de capitales. Ahora, ellos, ¿qué?
¿No tienen una responsabilidad? Bueno, no importa, pasó. Trump le habló a
alguien y le dieron el crédito.
Mire, pero ¿sabe qué fue lo más grave, además de todo esto? Porque
dicen “no, fue una fuga legal, no nos dimos cuenta.” Sí que se dieron cuenta.
Son cómplices ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando otorgaron el primer
crédito, en el año 2018, cuando la Argentina había entrado en default con los
acreedores privados, esa primera norma establecía que hasta las elecciones
iban a desembolsar 26.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Como se les vino
como una nube de nieve, como una bola de nieve, se le empezó a agrandar.
Modificaron, sabían que estaba fugándose el dinero y, sin embargo,
modificaron y le dieron más dinero. ¿Sabe cuánto le dieron, hasta las
elecciones? Bueno, de 26.000 millones que tenían que darle, le dieron 44.000,
–18.000 millones de dólares más–, modificaron las condiciones originales del
crédito que ellos habían otorgado.
Entonces, por eso, la verdad es que… Ahora, dicen: “No, cuando a uno
le piden, tiene que…”
Hoy, la tasa de interés que nos están cobrando es usurera, la verdad. Es
arriba del 4 por ciento. En el presupuesto del año que viene tenemos para
pagar de intereses al Fondo Monetario Internacional casi 1.400 millones de
dólares, ¡una barbaridad! Lo primero que deben hacer es reducir,
drásticamente, la tasa de interés. Lo tienen que hacer, pero no solamente para
nosotros sino para todos los países, aunque sea por la pandemia, si no son
solidarios con los pueblos a los cuales les han infligido el daño que les han
infligido.
En Europa, el Banco Central Europeo les está dando dinero a los
gobiernos con créditos baratos –y además con subsidios– por 360.000 millones
de euros. Y a nosotros nos quieren cobrar intereses. La verdad, no sé qué es lo
que quieren. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que el Congreso sea el que ponga
la cara por ellos? Para que digan: “No, se sacaron la foto con el Papa,
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entonces, ahora son buenos” Mire, yo voy a creer que son buenos cuando
cambien las políticas. No me convence ninguno de los gestos mediáticos que
tienen, ni siquiera el reconocimiento que han hecho de esto.
¿Y qué investigación interna han hecho? Dicen: “No, no se pueden bajar
los intereses”. ¡Ah!, ¿y se puede dar créditos como los dieron, violando las
normas de ellos, y eso no tiene ninguna sanción, no importa? Y nosotros nos
tenemos que hacer cargo de un desastre irresponsable y temerario como el
que tomó el anterior gobierno.
¿Por qué no se ponen en serio a trabajar?, por lo menos para ayudarnos
a efectos de saber dónde está la plata. La plata no está acá, no está en el
Banco Central, no está en ningún aeropuerto, en ninguna obra, en vivienda…
No. No está en ningún lado. Así como vino, se fue. ¿Por qué no nos ayudan a
ver dónde está? Entonces, vayamos a ver dónde está, a ver si les cobramos a
los que se la llevaron, para que ellos puedan volver a recuperar ese dinero.
Sinceramente, creo que nosotros, por lo menos, creo que tenemos
bastante claro lo que tenemos que hacer, y vamos a ayudar a nuestro
gobierno, obviamente, para plantarse con firmeza frente a esto. Pero tenemos
que decirle muy clarito al Fondo: “Miren, no vamos a aceptar lo que ustedes
nos van a imponer, así porque sí”. No somos una escribanía del Fondo.
Primero, no imponer ninguna condición de política. Esa es decisión soberana
de la Argentina. Si nos equivocamos, nos equivocamos por lo que nosotros
hacemos. En segundo lugar, una drástica reducción de intereses. En tercer
lugar, comenzar los pagos allá por el año 2025, por lo menos tres o cuatro años
para recuperarnos. Y, después, décadas para pagar, no se va a poder de otra
manera. Y, si no, ¿qué va a ser? Más hambre, más sufrimiento…
Mire, hace un ratito –ahora terminó; estuvo toda la tarde; estoy, acá, en
el Senado– hubo una manifestación de jóvenes que estuvo toda la tarde, con
bombos. ¿Qué pedían?, trabajo y educación. ¿Y qué les vamos a decir?: “No,
mirá: tenemos que pagarle al Fondo, así que no hay para trabajo y educación,
olvidate. Eso será para tu hijo o para no sé quién.”
Yo, la verdad, señora presidenta y compañeros colegas, como dijeron
también los senadores preopinantes, creo sinceramente lo siguiente: primero,
hay juicios acá en la Argentina, que están investigando cómo se tomó esto;
segundo, que por lo menos reclamamos que el Fondo haga una investigación.
Es lo menos que tienen que hacer. Cómo nos piden a nosotros que, no: que las
normas imponen no bajar los intereses, y violaron todas las normas antes.
¿Cómo es la historia? Me parece que no hay igualdad de trato, no hay
igualdad.
Yo creo que nosotros tenemos una obligación con nuestro pueblo. Y,
además, como decía el senador, nos incorporamos…
Nosotros, por historia… Mire, al Fondo no lo queremos. La verdad,
nunca lo quisimos: ni en la década del 50 ni del 70 ni en el 2003. Kirchner se
los sacó de encima. Les pagó y basta, no más revisiones, no más exigencias.
Obviamente ahora, por lo menos, lo que pretendemos... No sé, veremos
cómo se le pagará, pero que no pongan exigencias. No queremos relación con
ellos, porque siempre que hubo relación perjudicaron a los argentinos. Todos
los programas económicos que ellos avalaron, suscribieron e incentivaron
fueron todos en contra del pueblo argentino, y nosotros venimos a representar
los intereses del pueblo argentino.
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Eso, simplemente, en la carta, se lo decimos. Les recordamos los
períodos donde hubo acuerdo con el Fondo y donde no hubo acuerdo. Cuando
se aplicaron políticas que no tenían que ver, creció el empleo, disminuyó la
pobreza, creció el salario real, creció la industria, la ciencia. Cuando hicimos lo
que ellos quisieron fuimos para atrás y no queremos volver para atrás.
La verdad es que no vinimos acá para darle un manto de cobertura legal
a los desaguisados que hizo el gobierno anterior. No, de ninguna manera,
presidenta. Mire, vinimos acá para cambiar eso. Y, en esto, creo que tenemos
que ser muy firmes, muy convincentes. Nuestro pueblo nos va a estar mirando,
nos va a estar reclamando y exigiendo, no ahora sino cuando venga el
acuerdo.
Entonces, nosotros vamos a apoyar a nuestro ministro de Economía, a
nuestro presidente, pero para que se plante frente al Fondo, frente a todos los
países, y les diga con claridad: “Tienen que cambiar. Esto no aguanta más. El
pueblo argentino no está dispuesto a seguir aguantando este tipo de atropellos,
de inequidades, de injusticias”. Porque si la pandemia, como dice el presidente,
nos puede dejar alguna enseñanza, bueno, que, al menos, esa enseñanza sea
para que mejoremos la calidad de vida de nuestros pueblos.
Por eso, señora presidenta, y a todos los compañeros colegas,
obviamente que vamos a votar favorablemente, pero con la vista puesta en
cuando venga el acuerdo. Y ese acuerdo no tiene que ser un retroceso para los
argentinos ni mantener el statu quo. Tiene que ser un cambio drástico en la
relación con el Fondo Monetario Internacional.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra ahora la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Bueno, la verdad es que he escuchado con mucha atención las
alocuciones de todos los colegas de esta Cámara, y creo que todos y todas
somos conscientes de la complejidad y de la dimensión de la deuda externa
argentina. Creo que esta dimensión y esta complejidad han llevado al gobierno
nacional a tomar, correctamente, una estrategia integral de abordaje de la
deuda en cada uno de sus diversos componentes.
El proyecto de ley que hoy tratamos forma parte de un conjunto de
medidas que ha propuesto nuestro gobierno, tendiente a generar la
sostenibilidad de la deuda pública. Entonces, si nosotros nos ponemos a
pensar, empezamos en diciembre del año pasado y votamos la ley de
solidaridad social y reactivación productiva, en el marco de la emergencia
pública; y esa ley ya planteaba la necesidad de recuperar y asegurar la deuda
pública del país. Luego, en febrero de este año, votamos una iniciativa
destinada a restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley
extranjera; y luego, en julio de este año, votamos esa misma sostenibilidad de
la deuda pública, pero bajo ley de la República Argentina.
Es decir que esta ley va a ser la cuarta que votamos en esta visión de un
abordaje integral respecto de la complejidad y la dimensión que tiene la deuda
pública en la República Argentina.
Y este proyecto –claro está– recoge también momentos de discusión
que hemos tenido en este recinto, no solamente en este gobierno sino también
en el gobierno anterior, porque estamos decidiendo darle previsibilidad a
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cualquier endeudamiento futuro que pueda llegar a tener la República
Argentina, fortaleciendo al Congreso de la Nación en su rol como definidor y
autorizador de la deuda pública nacional.
Y por supuesto que hacemos hincapié... La verdad es que yo me
asombraba cuando decían por qué somos más rígidos con la deuda pública
bajo legislación extranjera. La verdad es que yo no puedo creer que un senador
de la Nación plantee semejante cosa en una banca del Senado de la Nación;
no solamente por la historia de la Argentina sino, por el sentido de la bandera
nacional.
Sabemos perfectamente lo que pasa cuando una deuda pública está
bajo jurisdicción extranjera. Lo sufrimos doce años de gobierno, tratando de
renegociar con los fondos buitre. ¡Nos embargaron hasta la Fragata Libertad!
¿Y vienen a plantear por qué una ley que viene del Ejecutivo nacional plantea
que tiene que autorizar el Congreso de la Nación cuando haya deuda bajo
legislación extranjera o bajo moneda dura?
O sea, me parece que ya estamos en un nivel de debate que alarma. Tal
vez nos alarma, porque es la primera vez que lo dicen a la luz del día, poniendo
la cara; poniéndole la cara a lo que actuaron en el gobierno. Tal vez es una
buena noticia que eso suceda.
Pero si hacemos una breve radiografía de la complejidad de la deuda
argentina –creo que lo hemos hablado mucho este año, pero para entender
cuál es el fin de este proyecto de ley–, me gustaría sucintamente dar tres
datos.
El crecimiento de la deuda llegó en diciembre de 2019 a un equivalente
al 90 por ciento del PBI de los argentinos, producto de muchas cosas: el
extremo endeudamiento, la devaluación y la reducción del PBI. Eso hace que
hoy más del 90 por ciento del PBI esté endeudado en la República Argentina.
Otra es la composición de la deuda, la complejidad de la composición de la
deuda. Se pasó de una deuda bajo legislación extranjera del 24 por ciento al 44
por ciento en cuatro años. Ni que hablar en moneda dura: pasamos a tener el
77 por ciento de nuestra deuda en moneda dura, en dólares, para decirlo más
específicamente.
Y luego también los vencimientos pactados. Acá cuando venía Caputo a
la Bicameral de Deuda se sorprendía cuando le preguntábamos por qué los
peores vencimientos empezaban en 2020. Porque claramente sabíamos lo que
estaban negociando y lo que estaban pensando hacer.
Y bueno, justamente toda esa complejidad y dimensión de la deuda hizo
que nosotros debamos tener, como gobierno nacional, una mirada integral de
lo que hay que hacer con la deuda pública nacional y, además, anclarla a las
instituciones para que, si alguna vez un grupo de trasnochados logra volver a
gobernar la República Argentina, le sea más difícil hipotecar a la patria.
Claramente, este proyecto y todos los proyectos que venimos tratando van en
ese sentido.
Pero lo que arrancó en 2016 no fue solamente con el gobierno nacional.
Muchas provincias en aquel año siguieron los lineamientos del gobierno
nacional. Y muchos sabemos que fueron obligadas, incluso, a tomar deuda en
dólares para gastos corrientes. Hasta 2016 las deudas de las provincias,
incluida Mendoza, eran casi todas con el gobierno nacional y con el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo. Es decir, casi la mayoría era para producción, en
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pesos, y con el gobierno nacional, bajo legislación obviamente argentina. Hoy,
todos los perfiles de deudas de muchas provincias, incluida la de Mendoza, son
bajo título extranjero, con moneda extranjera y para pagar gastos corrientes.
Es más, hace pocos días el gobernador de la provincia de Mendoza
anunció que para poder terminar de pagar los salarios de junio y para poder
pagar escalonadamente los salarios de diciembre, va a tener que endeudarse.
Acá está: el gobierno emite letras para llegar a fin de año.
Para quienes acostumbran a decirnos por televisión cómo debería
gobernarse la Argentina, así dejaron la provincia de Mendoza, una provincia
que gobierna hace cinco años el macrismo. Esto es lo que hacen los paladines
de la buena administración y los que nos dicen por televisión cómo debería
gobernarse la República Argentina.
Y este no es un dato menor, porque tenemos que ser conscientes de
dónde venimos, para tomar conciencia del inmenso sacrificio que están
haciendo los argentinos y las argentinas para salir de este desastre.
Creo que todo esto lo estamos haciendo, principalmente, para
recomponer un principio básico de la democracia, que es que los argentinos y
las argentinas desean que cada gobierno que salga entregue un país mejor al
que viene.
¿Y qué es un país mejor? Un país con mejor calidad de vida para los
argentinos y las argentinas. El macrismo destrozó ese contrato democrático
con los argentinos. Porque cada uno de los indicadores de la calidad de vida de
los argentinos fue destrozado: en pobreza, en inflación, en tarifas, en
desocupación, en deuda pública. Cada uno de los indicadores de calidad de
vida de los argentinos fue destrozado por el macrismo en el gobierno.
Entonces, la verdad es que fue tal el desastre que yo pensaba, cuando
hablaba el senador Parrilli, que no solamente no sabemos dónde están los
44.000 millones de dólares que le prestaron a la Argentina; fue tal el desastre y
la connivencia de ese préstamo político que le dieron al presidente Mauricio
Macri, que casi quiebran al Fondo Monetario Internacional, también. No
solamente se timbearon a la Argentina; también sucedió que casi quiebran al
Fondo Monetario Internacional.
Entonces, en la carta que nosotros hicimos, como Frente de Todos,
queremos sentar nuestro posicionamiento en esto. Y la Justicia está
investigando qué pasó, cómo se llevó a cabo ese préstamo, porque claramente
no hay decreto que lo confirme, no están los actos administrativos esenciales
que tiene que haber para tal endeudamiento y ni siquiera hay una opinión del
Banco Central sobre el impacto que iba a tener esa operación en la balanza de
pagos. En eso, obviamente, será la Justicia quien analice las responsabilidades
civiles y penales que se derivarán de este acuerdo.
Claramente, lo que sucedió en la Argentina es que se tomó un préstamo
por 44.000 millones de dólares con un organismo multilateral y, en el mismo
acto, violaron la Constitución Nacional, violaron el estatuto del Fondo Monetario
Internacional y violaron la ley de administración financiera.
Entonces, yo me pregunto: si hubiera existido esta ley que hoy vamos a
tratar, ¿hubiese sido eso posible? ¿Hubieran podido hipotecar el futuro de los
argentinos si se tenía que discutir acá, a la luz del día? Yo creo que no; o por lo
menos los argentinos se hubieran enterado de que les estaban hipotecando el
futuro, como mínimo.
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Por lo tanto, sí creo que esta ley es central. Pero es central para el
futuro, porque es muy injusto que una vez más las irresponsabilidades –por
llamarlo de una manera muy polite– las tengan que pagar nuevamente la
mayoría de los argentinos; incluso argentinos que aún no nacieron.
Y digo esto, porque revisando lo que sucedía mientras endeudaban a la
Argentina, me acordaba del préstamo por cien años de Caputo, con ocho por
ciento de interés. Repito: cien años de endeudamiento con ocho por ciento de
interés.
Hay argentinos y argentinas que todavía no nacieron y que tendrán que
pagar lo que hizo Caputo, que dicho sea de paso vamos a tener que hacer
inmediatamente un desagravio a Lionel Messi, porque en verdad fue
impresionante el récord que batieron respecto del endeudamiento en la
Argentina.
Creo que básicamente esta ley viene a fijar un rumbo, pero también a
dar institucionalidad y luz al endeudamiento o a la historia del endeudamiento
público en la República Argentina.
Presidenta: la Argentina comenzó a endeudarse con el FMI en 1956,
porque claramente el general Perón estaba en contra. Hubo más de veintiún
acuerdos desde 1956 a la fecha. Todos –siempre–, todos los acuerdos con el
Fondo Monetario Internacional fueron en contra del bienestar y de la calidad de
vida de los argentinos y de las argentinas.
Entonces, ¿ahora nos vienen a decir desde la televisión cómo tenemos
que negociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿A nosotros? Y sí.
Nosotros también desde este Senado vamos a poner una postura: que esa
renegociación con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser de
responsabilidades compartidas, porque sabían muy bien que no había
posibilidad de repago, que se estaban fugando los dólares y que era un
préstamo político.
Por lo tanto, el esfuerzo tendrá que ser compartido, tanto con el Fondo,
como por supuesto con el gobierno del presidente Alberto Fernández, que
heredó este endeudamiento incalculable. Pero nunca, nunca, lo van a tener
que pagar los argentinos con su calidad de vida.
Lo hemos dicho muchas veces, pero el gobierno de Mauricio Macri va a
quedar del lado equivocado de la historia, del lado de quien, en el menor
tiempo posible, endeudó a la Argentina con una deuda pública descomunal.
Habría muchas cosas para decir y para contestar, pero leyendo varias
versiones taquigráficas de lo que sucedía o de lo que intentábamos discutir en
el Congreso de la Nación –porque eran muy pocos los funcionarios que venían
a aclarar sobre economía y deuda pública–, encontré una de cuando vino Luis
Caputo a la Comisión de Deuda.
Y nuevamente voy a aclarar algo, porque una vez lo expliqué con
filminas y se enojaron mucho. Esas filminas mostraban que era mentira que
habían recibido un país sobre endeudado y que la deuda que habían contraído
era para pagar deuda que habían heredado. Y como lo escuché recientemente
de nuevo, si usted me permite, señora presidenta, voy a leer una parte de una
versión taquigráfica de la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control de la Deuda Pública del 4 de abril de 2018. El presidente de la
Bicameral era nuestro presidente de bloque, el senador Mayans.
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Luego de mucho insistir para que Luis Caputo viniera a dar cuentas, no
solamente de las off shore, no solamente de la deuda de los cien años, de los
fondos buitre, de la negociación en cash con los fondos buitre, etcétera, el
presidente de la Comisión le hace una pregunta a Luis Caputo –además de
reclamarle, por supuesto, que no le enviaban los informes trimestrales de
deuda–: Señor ministro, no dijo si la ratio de la deuda que ustedes recibieron
fue baja o alta. Se lo repito, dijo el senador Mayans. A lo que el señor ministro
de Finanzas responde, muy elocuentemente: Baja. Y el presidente de la
Comisión, para que quede en la versión taquigráfica, dice: El ministro dice que
la ratio de la deuda recibida es baja.
Bueno: la verdad es que con esto entiendo –más allá de discutir
cuestiones que son indiscutibles, que son dichas por ustedes mismos, que no
tienen nada que ver con la realidad de lo que hicimos ni de lo que ustedes
hicieron– que hay que discutir algo que dijo el senador Parrilli y que me parece
muy importante.
Acá se dijo que el problema del endeudamiento argentino es el gasto
fiscal; y que el gasto fiscal tiene dos maneras de pagarse –esa es la línea de
argumentación que escuché–: a través del Banco Central o con deuda pública.
No, la verdad es que estoy totalmente en desacuerdo. Primero –como lo
dijo el señor ministro cuando vino a la Comisión–, la sostenibilidad de la deuda
tiene que ver con la inversión pública; y si nosotros como proyecto de país
vamos a invertir más en los intereses usurarios de la deuda o vamos a invertir
en el desarrollo productivo y en el desarrollo social de la Argentina; y eso lo
estamos logrando a través de la renegociación que nosotros hicimos de la
deuda que recibimos.
¿Por qué? Porque en 2021, previamente a la reestructuración, lo que
tenía que pagar la Argentina eran 12.500 millones de dólares. Y hora, con la
renegociación de la deuda que hicimos, la Argentina solamente va a tener que
pagar 150 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que considerar cuando
analizamos la inversión pública o el gasto fiscal, como a ustedes les gusta
llamar.
Pero el problema estructural –tal como decía el senador Parrilli– de los
44.000 millones que recibieron de aporte político del Fondo Monetario
Internacional es que no sabemos dónde están. ¡No se sabe dónde está la plata
que recibió la República Argentina!
Entonces, creo que estamos dispuestos a hablar, a rediscutir, a
rediseñar. Pero a ustedes, cuando asumió su gobierno, había una palabra que
no se les caía de la boca: autocrítica, autocrítica y autocrítica.
¿Saben qué? Se timbearon a la Argentina. Y nosotros estamos
dispuestos, una vez más, a recomponer lo que ustedes rompieron. Pero creo
que hay que tener la dignidad y la desvergüenza de, primero, hacer lo que
ustedes nos pedían: una autocrítica por hipotecar el futuro de los argentinos.
Y eso hablaría muy bien de la responsabilidad que tenemos todos los
argentinos y de quienes circunstancialmente estamos tanto en la oposición
como en el oficialismo por el voto popular. Es hora de que, de una vez y para
siempre, empecemos a construir una Argentina que pueda mirar a los ojos a
todos los argentinos, porque generamos una mejor calidad de vida para ellos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senadora.
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Tiene la palabra, ahora, el senador Alberto Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, señora presidenta, señoras senadoras y
señores senadores.
Quiero adelantar que voy a solicitar se me autorice la abstención en este
proyecto, porque la verdad es que lo entendería si fuera un proyecto generado
en el propio Senado o en la propia Cámara de Diputados. Pero la verdad es
que no lo entiendo, proviniendo del ministro de Economía de la Nación.
Porque si miro el artículo 1º, nos está diciendo que el gobierno ha
decidido endeudarse en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera,
porque lo que lisa y llanamente dice el artículo 1º es que va a haber un
porcentaje en el presupuesto del año 2022 en moneda extranjera y bajo
jurisdicción extranjera; y que lo que exceda ese porcentaje, será autorizado por
una ley especial del Congreso. Creo que ningún gobierno pondría en un
presupuesto un porcentaje que después no pueda cumplir y tenga que pedir la
ley.
Entonces, miraba lo que pasó este año con el presupuesto que votamos
hace un mes atrás: el déficit del Estado nacional, del país, para el próximo año,
según el artículo 4º de nuestro presupuesto, es de 1.453.685.879.519 pesos.
Es decir, este es el dinero que nos va a faltar el próximo año para mantener el
funcionamiento del Estado nacional y del país.
Si esta ley estuviera vigente –la que estamos discutiendo ahora– nos
podríamos encontrar con que, en uno de los tantos artículos del presupuesto
de la Nación, se diría que de este billón 453.000 millones de pesos que
necesitamos tener de financiamiento, el 50 por ciento, vamos a suponer –o el
40, o el 30, o el 80 o el 99 por ciento– será en moneda extranjera, bajo
jurisdicción extranjera; y estaría dentro de un articulado más del presupuesto.
Si el gobierno se excediera sobre ese porcentaje, nos tendría que pedir
autorización por una ley especial.
En realidad, lo que creo es que, primero, esta ley se adelanta un año –
no le veo sentido–; y, segundo, lo que nos está diciendo es que piensan
endeudarse en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera.
Si yo trajera el cambio oficial de hoy, serían 17.000 millones de dólares
el déficit del año próximo. Entonces, pensando que el gobierno quiera seguir
endeudándose en moneda extranjera, en jurisdicción extranjera, creo que
serían unos cuantos miles de millones que tendríamos que autorizar en el
presupuesto.
Por lo tanto, creo que es una ley que carece de sentido común y que es
una ley, por lo menos en el artículo 1º, que no es conducente a ninguna
cuestión práctica.
El artículo 2º, en cuanto a lo que corresponde al Fondo Monetario
Internacional, creo que lo interesante es que le dice al Congreso que no van a
firmar nada sin autorización del Parlamento. Puede ser un mensaje para el
Fondo Monetario Internacional, pero creo que tampoco se necesitaba una ley
para avisarle al Fondo, o para avisarnos a nosotros, que se iba llevar adelante
de esa manera.
Yo voy a reivindicar mi proyecto, nuestro proyecto –el 285/20–, que de
alguna manera lo explicité cuando discutimos la deuda el año pasado. El
senador Rodríguez Saá lo había planteado en su momento, también. Nosotros
planteábamos en este proyecto algo mucho más profundo que lo que estamos
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discutiendo hoy, que era la derogación del artículo 4º del decreto 668/19, que
sería bueno leerlo, que es el artículo 76 de la ley de presupuesto, que habla de
para qué se destina la deuda; modificábamos el artículo 60 de la 24.156 –la ley
de administración financiera–, donde decíamos que la ley de presupuesto
general deber indicar, como mínimo, las siguientes características de las
operaciones de crédito público: tipo de deuda, especificando si se trata de
interna o externa; monto máximo autorizado para la operación; plazo mínimo
de amortización; destino del financiamiento; detalle de las facultades
legislativas que se delegan en el Poder Ejecutivo nacional; si las operaciones
de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la
ley de presupuesto general del año, requiriendo una ley que las autorice
expresamente.
Y planteamos algo muy importante, que decía: La prórroga de
jurisdicción en las operaciones de crédito público no podrá realizarse sin
autorización legal previa y expresa del Congreso mediante ley especial, cuya
sanción requerirá la mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros que integran cada Cámara. No se exceptúa del cumplimiento de esta
disposición a las operaciones de crédito público que formalice el Poder
Ejecutivo nacional con organismos financieros internacionales de los que la
Nación forma parte.
Modificábamos el artículo 62 de la ley 24.156, el 64 y también
modificábamos el artículo 53 de la ley 11.672, complementaria permanente del
presupuesto.
Quise leer este proyecto que presentamos, porque creo que es mucho
más profundo que lo que estamos discutiendo hoy. Reitero: la verdad, no
entiendo el sentido de este proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. Creo que
lo único que hace –lo digo con todo respeto a lo que han planteado las señoras
y los señores senadores– es anunciarnos que el Estado nacional piensa seguir
endeudándose en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera, porque si
no, no tiene sentido que haya un porcentaje de autorización en el propio
presupuesto. Aparte, todavía falta un año para esa discusión, con lo cual no
veo la urgencia ni la necesidad.
Rescato, sí, que el gobierno nacional haya manifestado ya, desde el
inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que el
Congreso va a ser en definitiva quien apruebe el acuerdo al que se vaya a
llegar para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Reitero, señora presidenta y señoras y señores senadores, que el
bloque de Juntos Somos Río Negro se va a abstener en el tratamiento de esta
ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Weretilneck.
Oportunamente se autorizarán las abstenciones.
Tiene la palabra, ahora, el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Debo decir que con esta ley –y eso que yo soy muy restrictivo en cuanto
a creer en las deudas y todo– debemos valorar como útil el hecho de recurrir al
Congreso y generar esta obligación. Cumplir con el inciso 4 y el inciso 7 del
artículo 75 de la Constitución no puede ser, obviamente, votado en contra, que
es facultad del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y
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arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
El proyecto fortalece el rol del Congreso en cuanto al endeudamiento en
moneda extranjera. Y no hay que escandalizarse porque es en moneda
extranjera, porque con los pesos no vamos a ningún lado. Por esa razón, como
no tenemos moneda, obviamente tenemos que tomar empréstitos en moneda
dura.
Alguien se quejó de los intereses. Claro que son altos, porque al deudor
moroso y al deudor incumplidor nadie le va a prestar plata barata; y Argentina
es incumplidor serial de las obligaciones. Ya vamos a hablar de eso también.
Ojalá que esto genere un plano de estabilización macroeconómica del
país; y que estos acuerdos generen una estabilidad más allá de los cambios de
gobierno.
Es posible que los legisladores nos hagamos cargo a partir de esta ley y
seamos responsables del endeudamiento de la Nación. Pero, claro, para eso
debe haber discusión, debate. Sin embargo, vemos que el oficialismo convierte
en una escribanía –o menos que una escribanía– el trabajo legislativo, donde
en las comisiones es imposible hacer una sugerencia o un cambio, por el
capricho, por la dureza en las convicciones que siempre señalo, producto de un
ánimo de revancha enorme, de enojo y de fastidio que tienen con respecto a la
oposición y al mundo, que lo ven hostil.
Lo que yo lamento es que acá no se establece que es toda la deuda.
Toda la emisión de bonos, sean extranjeros o locales, debería pasar por el
Congreso. O sea, estamos cumpliendo con la Constitución, pero en parte.
Obviamente, no alcanza con esta ley si no hay, por un lado, voluntad de
mejorar la relación macroeconómica y, por otro lado, la ponderación que
debería hacer la mayoría de este cuerpo para tomar medidas razonables y no
ser una mera escribanía del Poder Ejecutivo.
Yo decía que Argentina es un incumplidor serial. En 28 de los últimos 35
años el gasto ha superado los ingresos disponibles para el fisco tanto nacional
como provincial. No se respeta ni se ha respetado en estos 35 años el
concepto básico de lo que es una restricción presupuestaria. Tampoco lo hace
el presupuesto de 2021.
El problema de Argentina no es coyuntural, es estructural. Y si digo que
son 35 años de los cuales 28 venimos con incumplimiento, no es culpa de este
gobierno ni del que se fue, sino que es una conducta errática y equivocada de
la dirigencia argentina que hemos tenido la responsabilidad de gobernar estos
35 años, de los cuales 28 fueron con déficit.
En 2015 –acá se desgarran las vestiduras– el último gobierno
kirchnerista dejó un déficit… El resultado primario fue subiendo de menos 1,8
por ciento del producto bruto en 2011 al 2,4 en 2012, al 2,9 en 2013 y al 4,1 en
2014 –que es lo que estamos proponiendo para el año que viene–, y en 2015,
cuando se fueron, hubo 5,1 de déficit primario, de déficit financiero con un
resultado primario negativo de 3,8. El resultado financiero fue de 5,1 y el
primario, de 3,8 de déficit.
Entonces, cuando alguien pregunta “¿dónde está la plata?”, es no
entender dónde estamos viviendo.
El gobierno anterior se equivocó porque no se animó a hacer algo que
es una mala palabra: el ajuste de los gastos del festival de subsidios del
gobierno anterior. Y se endeudó con el Fondo para pagar ese déficit.
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¿Dónde está la plata? La plata ya estaba gastada. Porque los argentinos
en 35 años venimos gastando más de lo que nos da el cuero. Es como
cualquiera de nosotros en su casa. Si gastamos más de lo que nos da el cuero,
lo único que vamos a hacer es endeudarnos o estafar a los acreedores, que es
lo que vino haciendo Argentina siempre, o esquilmar a la gente con los
mayores impuestos –ya vamos a hablar de eso.
La constante falta de apego que tenemos los argentinos, no solo este
gobierno, trae grandes daños a la economía. Me refiero a no tener apego al
equilibrio presupuestario.
Coincido con el senador por San Luis, con quien estamos en posiciones
distintas. Pero los dos gobernamos provincias con éxito, con equilibrio
presupuestario, con superávit presupuestario y con grandes planes de obra
pública, sin aumentar el endeudamiento.
Pero esto va a cambiar en Argentina cuando la dirigencia política de los
partidos mayoritarios, así como estamos haciendo acá una ley que nos pone un
cerrojo para que el endeudamiento pase por el Congreso, algún día tenga el
concepto de disciplina fiscal acordada en el Congreso. Ese es el pacto que
Argentina necesita.
Pero claro, si pensamos tan distinto y unos creen que el Estado todo lo
puede, que se puede endeudar y no pagar, entonces no vamos a llegar nunca
a salir de esta crisis recurrente que viene desde hace 35 años.
¿Y qué se puede hacer cuando uno gasta más de lo que le da el cuero,
de lo que ingresa? Es lo que ya pasó. O nos endeudamos… Y después los
argentinos tenemos la costumbre de ir a buscar al banco, después no
queremos pagar y nos enojamos con el que nos prestó la plata. ¿Qué gracia le
hace al Fondo tener un cliente tan errático e incumplidor como la Argentina?
Pésima decisión del Fondo prestarle a la Argentina, obviamente. Pero, no es
culpa del que presta, sino del que va a pedir la plata.
La misión de banquero es prestar plata y cobrar los intereses. ¡Qué mala
costumbre, no! Prestar plata y cobrar intereses. ¡Qué pésima costumbre del
capitalismo! Es lo más terrible del capitalismo.
Pero, el otro modelo es la decadencia económica, la nuestra, la de
Venezuela, la de Cuba. No digo la de Bolivia porque, en Bolivia, el gobierno
anterior de Evo Morales fue muy disciplinado en cuanto a la disciplina fiscal. En
eso hay que elogiarlo. No tuvieron inflación. Controlaron la deuda pública y el
déficit fiscal. Impecable. Siendo un gobierno de sesgo socialista, fue muy
disciplinario.
Pero, la Argentina no lo es. ¿Qué se hace, entonces? Se endeuda o
esquilmamos a la gente con mayores impuestos, que es lo que hizo este
gobierno. Este gobierno aumentó o creó catorce impuestos en un año. Los
puedo enumerar brevemente. Impuesto PAIS, para una Argentina inclusiva y
solidaria. La verdad es que son ingeniosos para la fantasía en la denominación.
Aumento en los bienes personal. Se aumentó el impuesto. Suba de costos
laborales. Impuesto a las ganancias para sociedades. Más impuesto al cheque.
Aumento a la retención de las exportaciones. Ajuste por inflación, que está
prohibido y las empresas no pueden actualizar sus activos y pagan ganancias
sobre cifras que no son reales. Recargo del 35 por ciento a la compra de
dólares. Suba de impuestos internos eléctricos, el otro día. Fondo de incentivo
docente. Suba de impuestos a las apuestas online. Está en el presupuesto.
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Contribución sobre prima de seguros de automotores. Está en el presupuesto.
Contribución sobre la prima de seguro de manejo del fuego. También lo
crearon en el presupuesto. El famoso impuesto a la riqueza.
Todo esto es lo que atrasa la capacidad de reacción del país. Por
supuesto, el único requisito estando fuera, como estamos nosotros, de
cualquier posibilidad de tomar plata, en un país pobre, con poca bancarización,
es esquilmar a la gente con los impuestos. Pero, eso trae como consecuencia
lo que está pasando. Nadie quiere invertir.
Si a eso le agregamos la ocupación de tierras, la amenaza de reforma
agraria, la toma de campos privados y atacar y atacar al sector privado,
obviamente que no hay inversión.
Y, ¿qué es lo que dice este presupuesto? Este presupuesto, que tiene
que ver con la deuda, se va a basar en la emisión. La emisión va con un déficit
de más del 4 por ciento. Está bien. Ya lo dijimos: gran parte del problema ha
sido la pandemia. Pero, bueno. Lo que el gobierno no dice es cómo vamos a
salir de la pandemia. ¿Cómo vamos a bajar el déficit que va a estar en el 7 por
ciento? Y que ahora el gobierno plantea un 4,2 para el año que viene, que es
más o menos el que tenían en 2015, cuando dejaron el gobierno.
Entonces, si no se animan a reducir el gasto… Sí lo están haciendo con
los jubilados y no me voy a desgarrar las vestiduras aquí por los jubilados
porque ya votamos una vez el 82 por ciento que luego lo vetó la expresidenta.
Pero voy a decir que pueden empezar por otros ajustes que no sean jubilados.
Por ejemplo, los subsidios. Los subsidios, generalmente, no van al usuario. Los
subsidios al transporte y eléctricos van más para mantener la rentabilidad de
las empresas que para beneficiar a la gente.
Y este déficit de 7 puntos de este año es tremendo. Y no decimos cuánto
va a bajar…
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.- El gobierno debería fijarse metas que den confianza. ¿En qué
año vamos a tener un déficit de menos puntos? ¿En qué año vamos a tener un
equilibrio fiscal? Ese es el tema que acá no se ve.
¿Me escucha presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador.
Sr. Romero.- Vamos a hablar de la deuda.
El stock de deuda es superior al de fin de año pasado…
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.-… 10.000 millones. ¡Tanto que se desgarran las vestiduras de la
deuda que heredaron! Bueno, la situación del país hizo que en un año subiera
la deuda en 10.000 millones. De 323.000 millones, que era a fin del año
pasado, hoy está en 333.000 millones.
Es cierto que la única solución es gastar menos y es cierto que hay que
producir más, pero con las señales que está dando el gobierno al sector
privado –no digo siquiera a la inversión extranjera, sino a los propios
argentinos–, con las medidas, las noticias y el clima anticapitalista que están
creando, no va a haber inversión ni crecimiento.
Por supuesto que la Argentina da para crecer en el campo, la
agroindustria y exportar más. Claro que la gente quiere producir y trabajar,
pero, por un lado, suben catorce impuestos, y, por el otro, hay un sesgo
anticapitalista y antiproductivo. ¿Cómo la gente va a producir? No va a
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producir. Y ahora, seguramente pronto, vamos a tratar el llamado “impuesto a
la riqueza”: revancha contra los ricos, persecución al que tiene. No sirve.
Con el senador Basualdo, presentamos un proyecto que hubiera
permitido, con el mismo monto que se le cobra a la gente, hacer una inversión
obligatoria –es decir, por ese mismo monto que se establece en el impuesto–, y
la gente podría estar invirtiendo. Pero de esto vamos a hablar cuando nos
toque tratar esa ley.
No nos vamos a poder insertar en ningún mundo financiero, porque los
impuestos nos están condenando. Es importantísimo buscar el equilibrio fiscal
y que, así como va a tener esta ley un número grande de votos, tengamos en el
país una ley en el futuro –después de un acuerdo en el Congreso– que nos
discipline a los argentinos, para que los impuestos no sean solamente para
ajustar y cubrir un déficit de cosas que se podrían corregir.
Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para achicar el déficit y
mostrar que el país, con un déficit menor, va a tener menor inflación, va a emitir
menor cantidad de moneda y el peso se va a revalorizar. Esas son medidas de
defensa nacional, no hacer cartitas al Fondo como si lo pudiese conmover al
banquero una carta. Esa no es la forma.
La forma es reconducirnos nosotros y asumir la responsabilidad de tener
un país serio y equilibrado para salir adelante –como lo hizo Portugal, como lo
hizo Grecia, como lo hicieron muchos países en la historia– y así no estar en la
lista de los clientes del Fondo. Pero si salimos del Fondo o no pagamos, ¿qué
vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esquilmando a los argentinos? No. Ese no es
el camino.
El equilibrio fiscal acabará con una mala costumbre argentina. No se
puede creer –porque eso es populismo– que solamente se le puede dar
buenas noticias a la gente. Debe haber un acuerdo político, donde digamos la
verdad y cada uno se atenga a las consecuencias y nos pongamos a trabajar
para sacar al país adelante, sin discursos, sin agravios y sin echar la culpa al
otro, porque no alcanza. Ya a esta altura, echarle la culpa al anterior no
alcanza. Se habló hasta de la deuda de Baring Brothers tomada por Rivadavia,
que tanto criticamos cuando éramos estudiantes. Ya está. No le echemos la
culpa a Rivadavia. Hagámonos cargo de lo nuestro. Hagamos las cosas bien.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidenta.
Tenía problemas técnicos. Estaba silenciado el micrófono.
Creo que es importante, en primer lugar, destacar la recuperación de
determinadas potestades parlamentarias en lo que tiene que ver con el manejo
de la deuda.
Por supuesto que nosotros decidimos acompañar este proyecto porque
somos conscientes de que el país y el gobierno necesitan un respaldo político
para emprender…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …que se encamine de manera acertada con el Fondo
Monetario Internacional.
En función de esto, yo quisiera hacer referencia, primeramente, a
algunas particularidades del proyecto, que creo que en su momento deberían
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haber sido mejoradas. Creo que es mucho más conveniente avanzar en una
armonización de la propia Ley de Administración Financiera. Pierde el criterio
que preveía la propia ley porque, usualmente –este es un tema que lo tendrá
que resolver la reglamentación– cuando los países concurren al Fondo
Monetario son por situaciones de emergencias. Lo deciden los gobiernos según
sus momentos, sus tiempos, su contexto.
Pero en esas emergencias por las que se acude al Fondo…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …los tiempos parlamentarios no vienen de la mano de
los tiempos de las respuestas políticas. Por eso, justamente, la Ley de
Administración Financiera…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …que se firmaron cinco acuerdos con el Fondo
Monetario preveía en su artículo 60 la factibilidad de avanzar en acuerdos con
organismos de crédito sin el respaldo parlamentario.
Ahora bien, señalo esto porque de los propios considerandos del
proyecto del Poder Ejecutivo se deja claro…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …claramente establecida la legalidad del acuerdo que
celebró el Estado Nacional durante el gobierno de Cambiemos con el Fondo
Monetario Internacional, de conformidad a las previsiones del artículo 60 de la
Ley de Administración Financiera.
Pero yo me pregunto qué puede pasar con algunas cuestiones que no
están contempladas en la ley. Quiero compartirlas. Por ejemplo, la ley no
establece la oportunidad en que el Congreso debe brindar el acuerdo. ¿Cuándo
brinda el Parlamento el acuerdo ante un eventual entendimiento con el Fondo
para tomar un préstamo? ¿Cuándo? ¿La aprobación debe ser previa o
posterior?
¿Y por qué lo pregunto? Porque difícilmente, ustedes me dirán, puede
haber sido una ratificación previa de un acuerdo que se desconoce. Ahí puede
venir el primer inconveniente. El primer inconveniente es que si avanza en una
negociación, el propio Poder Ejecutivo, en un acuerdo, el inconveniente puede
ser que pueda ser rechazado por el Parlamento.
Pero vamos a una segunda hipótesis que no la contempla la ley en un
acuerdo previo. El Fondo tranquilamente podría negarse a avanzar en un
acuerdo con el Poder Ejecutivo, con la cartera económica, argumentando que
se requiere el aval legislativo para avanzar en un acuerdo. Sin el respaldo
parlamentario, no está ese respaldo para avanzar en una negociación con el
propio Fondo Monetario Internacional.
Entonces, en ese caso se debería dar una aprobación del Congreso
antes que…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …del Fondo Monetario Internacional.
Creo que son cuestiones que necesariamente se tienen que resolver.
Porque si está en potestad del Congreso el control que estableciera la deuda
pública, en la negociación, fundamentalmente en el respaldo que debe tener la
cartera económica, estas cuestiones tienen que estar dilucidadas, porque nos
podemos encontrar con la exigencia de una autorización previa mucho antes
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que la del propio directorio. Como no lo contempla la ley, será justamente la
reglamentación la que tiene que avanzar.
Dicho esto en el aspecto técnico, quiero sí hacer referencia a algunas
cuestiones políticas que me parecen importantes, que tienen que ver no con la
forma, sino con el fondo de la discusión. Obviamente que somos conscientes
de la situación inédita y compleja de la Argentina. Y obviamente que los
grandes temas deben ir acompañando las decisiones del gobierno.
Acompañamos la reestructuración, acompañamos…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …inclusive con la abstención con un presupuesto…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …desde nuestro interbloque, fundamentalmente, para
avanzar con lo que se venía. Convengamos una cosa: el debate parlamentario
marca unos tiempos, parámetros, pero la realidad económica es que todo
queda ahí, en la nada en función de lo que se pueda negociar. Los propios
parámetros que fueron contemplados en el presupuesto están supeditados a
una negociación exitosa con el organismo internacional. Esto lo digo, ya que
tanto se habló de autocrítica, porque es tremendo lo que ocurrió. Es decir, se
busca con una ley respaldo político. Se busca con una ley que el Congreso
brinde aval político para la propia negociación que debe iniciar la cartera
económica. En definitiva…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- … este tipo de decisiones la ley dé un fuerte respaldo a
la política argentina en función de una negociación compleja, difícil, en la que
todos nos planteamos los mejores resultados para el país. Todos.
Absolutamente todos. Porque somos conscientes de que una buena
negociación con el Fondo es una condición necesaria para ordenar
medianamente no solamente el endeudamiento, sino fundamentalmente el
desorden macroeconómico histórico que arrastra la Argentina. Es condición
necesaria, pero no suficiente. Acá viene la cuestión y el planteo político. Le
digo al oficialismo con mucho respeto: cuando se busca aval político y respaldo
político, la verdad…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …al pasado y convencerse de que los males de la
Argentina están limitados a la etapa que gobernó Cambiemos, tenemos mucho
para discutir. Se habló de endeudamiento, se habló de fuga de capitales y eso
es transversal a todos los gobiernos. ¿Dónde está la deuda? ¿Cómo se
pueden preguntar a dónde fue el dinero? Como lo dijo el senador Romero, de
la deuda…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- … financiar compromisos contraídos en la etapa
anterior, pero es del Estado argentino. O nos quedamos con una discusión
chica. Si quieren saber cuánto fue la deuda en la etapa anterior, cuánto fue la
deuda de Cambiemos, está bien. Es una discusión para la tribuna, pero no…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- El gobierno necesita urgente respaldo político y lo digo
con todo respeto. Pásenle facturas.
El senador Lousteau, como miembro informante, fue muy gráfico con los
números. Solo miren 2015: de 6 pesos que gastaba el Estado, solamente 1…
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–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Y cuando un Estado es deficitario –que es el problema
crónico que tenemos como país, porque somos un país deficitario, porque la
sábana es corta–, ¿cómo se financia un Estado? O con préstamos externos…
–Se interrumpe la transmisión.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador Naidenoff, ¿me escucha?
Porque nosotros a usted no.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ahora sí, ahora sí.
Adelante.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Ah, bueno! Gracias. Se desconectó.
Le decía que, cuando un gobierno necesita respaldo político, podemos
mirar al pasado reciente y tener un pase de facturas permanente en cuanto al
endeudamiento, a las causales. Podemos hablar de la fuga de capitales, como
si fuera que el problema de refugiarse en otra moneda fuese una cuestión de
hace 20 años. ¡No surgió en los últimos 20 años! Hubo fuga en todas las
instancias. De 2007 a 2011: 48.445 millones; de 2012 a 2015: 37.557 millones
de dólares.
¿Qué ganamos con esto? Está bien dar un debate…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …pero, ¿qué ganamos?
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …necesita el gobierno. ¡Lo planteo seriamente!
Yo creo que este es un momento difícil para la Argentina. El ministro
Guzmán, o quien en definitiva esté al frente de la negociación, debe contar con
un fuerte respaldo. Y, honestamente, yo quiero decirles que la carta del
oficialismo, del bloque del oficialismo del Senado, dirigida al Fondo Monetario
Internacional, me parece que es un flaco favor a una buena negociación.
Ustedes son parte de un gobierno. No son una tercera fuerza que puede
enviar una señal al Fondo Monetario diciendo cuáles son las intenciones, o las
buenas intenciones, que se pueden compartir entre el oficialismo y la oposición.
Tengamos cuidado porque el Fondo Monetario no es… A ver, no se
puede diferenciar Mauricio Macri-Christine Lagarde. Ahora arrancó un nuevo
capítulo, hay un nuevo directorio, cambio de jugadores, entran los suplentes, se
baraja y se da de nuevo. ¡No funciona así! No funciona así un organismo
integrado por 192 países. No funcionan las cosas así cuando los préstamos los
otorga un directorio integrado por 30 países.
Ahora, si ustedes me dicen que para la política doméstica puede servir.
Bueno, la culpa es de Cambiemos. La destrucción de contratos democráticos…
Hay mucho para hablar de los contratos democráticos y de las reglas de juego.
Puedo pasarme horas. De las visiones de los contratos democráticos…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …a estadísticas, en las que se oculta la pobreza, el
desempleo. De la Justicia, de lo que se ha hecho con los fiscales. Horas,
horas…
Y estas versiones taquigráficas, estos sellos, esta marca registrada
nuestra, ¿sirven o no para eventuales discusiones a futuro? ¿O para las
eventuales negociaciones?
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–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …una carta. ¡El oficialismo!
En realidad, tendrían que haberse reunido con el propio ministro para
fortalecerlo. ¡No ayuda! Porque son dos lecturas: las lecturas de un
presupuesto… Quizás pueda servir este discurso porque, detrás del
presupuesto, no hay más IFE, no hay más ATP, no hay subsidios energéticos y
hay que discutir tarifas. Seguramente habrá que discutir otro…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …de jubilación, porque ya sabemos para dónde van
las jubilaciones: a la baja.
Pero administrar una Argentina en este escenario requiere de mucha
prudencia del oficialismo ¡Ustedes son oficialismo! Y nosotros queremos una
negociación exitosa. No por el peso de la deuda por el Fondo, sino por los años
y años de estancamiento que son transversales a todos los partidos que
gobernamos la Argentina. Porque desde 1945 convivimos con una inflación de
dos dígitos. Porque desde 1960 hay déficit estructural, un déficit crónico del 4,4
por ciento del PBI. Porque la deuda, como se ha dicho, es parte de nuestra
historia. Porque es parte de nuestra historia refugiarnos en otra moneda…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.-... porque no hay confianza. Y no hay confianza y no
hay credibilidad, no por la mala economía sino por las malas decisiones
políticas.
Entonces, si nosotros creemos que con este juego, con el juego de las
cartas, –primero–, lo vamos a conmover al Fondo, cuando en realidad, para
conmoverlo al Fondo o para negociar en serio, con una posición dura,
auspiciosa para la Argentina, el respaldo político debe ser contundente. El
respaldo político debe ser contundente. Esta ley debería ser un mero trámite.
He escuchado con atención a la mayoría de los integrantes del
oficialismo reivindicando gestas históricas, con supuestos desendeudamientos
que no fueron tales, responsabilizando, estigmatizando el pasado.
Pero, a ver, si quieren autocrítica, hay mucho para hablar, pero hoy se
exige cordura. ¡La Argentina exige cordura! ¡El gobierno necesita cordura! Y el
ministro Guzmán, o quien fuere, el equipo que esté a cargo de la renegociación
con el Fondo Monetario Internacional, tiene que saber que hay un Parlamento
que lo respalda. Tiene que saber que hay un Parlamento que, en serio, quiere
traccionar para que el país pueda salir adelante. Y algún día vamos a elevar la
vara política y vamos a dar otro tipo de discusión. Y seguramente –y así espero
que sea– con una buena renegociación y ordenando el desastre
macroeconómico de años de la Argentina. Porque nosotros lo intentamos, claro
está, con la deuda.
Miren, ¿saben qué? Lo dijo el senador Romero. Quizás para algunos no
tuvimos esa audacia que algunos exigían, o valentía, para denominarlo ajuste.
Nosotros considerábamos que no estaban dadas las condiciones ni políticas ni
sociales para iniciar el camino del ajuste. Y avanzamos para financiar el déficit
con deuda. Y nos pasamos financiando el déficit del Estado, con deuda.
Bueno, hoy, si se tiene una oportunidad de saldar con el Fondo y de
acordar inteligentemente, el primer mensaje de la política argentina tiene que
ser de cordura de la política argentina, y la propia cordura tiene que venir del
oficialismo.
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Miren, ustedes pueden decirme “sí, han existido buenas intenciones, en
lo que quisimos expresar al Fondo Monetario”. Y nunca nos fue bien con el
Fondo Monetario, y queremos decirle, que así como dijo el senador Parrilli,
como en Europa se contemplan préstamos adicionales de crédito, etcétera…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Lo primero que tiene que ordenar la Argentina es la
casa política. Entonces, no alcanza con una ley si detrás de la ley lo que se ve
es un…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.-… al ministro de economía. Y se nota eso. Quizás no
tomaron nota de lo que implica la dimensión de una carta del oficialismo que
gobierna la Argentina, en el Senado de la Nación, para iniciar una negociación
difícil, con una Argentina con 45 por ciento en la pobreza de la que tenemos
que hacernos cargo todos.
Si quieren podemos mirar al pasado. Yo trato de mirar para adelante.
Porque ustedes gobiernan y cuentan con una oposición que tiene vocación y
espíritu constructivo, pero nos tensan la cuerda. Cuando el país necesita un
abrazo, se recibe una bofetada.
¿Ustedes creen que sirve, que a la gente le sirve el pase de facturas de
la historia de la deuda? ¿Qué se dejó, cómo se dejó, el déficit histórico, la
cuestión de la fuga de capitales? ¿La fuga de capitales en los gobiernos de los
últimos veinte años en la Argentina? ¿Creen que la gente quiere un debate de
estas características o está esperando otro mensaje?
¡Está esperando otro mensaje!
Cuando desde la Presidencia se convocó, por una carta, a dejar atrás la
Argentina del bimonetarismo y el acuerdo, fue como una bocanada de aire
fresco. ¡Pero todo queda en la nada en la Argentina! Hasta una ley que
requiere consensos queda en la nada. Lo único que se reciben son pases de
facturas. Nunca se tiene la capacidad de mirar para adelante.
Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? Que ustedes entiendan que las
leyes más importantes las hemos acompañado; si no tenemos intenciones de
poner palos en la rueda, si queremos dar discusión de otro tipo.
No hay que jugar con fuego. ¿Quieren la ley? La tienen. No se trata de
números, se trata de negociar bien, de encontrar respaldo político, que este
gobierno necesita. El Poder Ejecutivo necesita sólido respaldo político para
iniciar la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
La Argentina necesita madurez política para ordenar los desastres
macroeconómicos…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.-… que los padecen generaciones enteras.
Y ese 45 por ciento de argentinos en la pobreza, los que están
desempleados, los que están en la informalidad quieren otro tipo de
respuestas, esperan otro tipo de respuestas de la dirigencia.
Así que la ley la van a tener. Hay un nuevo techo para discutir, para
renegociar en serio.
Son momentos bravos para el país. Vamos a terminar un año, ojalá se
pueda con un bono, porque algunos ya no tendrán… 8.900.000 argentinos a
partir de enero no tienen Ingreso Familiar de Emergencia.

Dirección General de Taquígrafos

30 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión ordinaria
Pág. 89

¡Son tiempos difíciles! Y en los tiempos difíciles ahí tiene que estar la
vehemencia y la sensatez de la política. Nosotros vamos a aportar nuestro
grado de sensatez. También pedimos respeto. También pedimos respeto.
Si hay que mirar para atrás y pasarse facturas, cada uno tiene el manual
que quiera. Pero yo les digo a ustedes que la mejor señal país es cordura.
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- El senador Romero citó algunos.…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.-… pasó por lo que nosotros pasamos. Pero hubo un
acuerdo transversal, pero no de discursos. Los discursos son para la tribuna.
Hubo decisión en serio de la política para solucionar los problemas de raíz.
No hay problema que se pueda solucionar en la Argentina si no se tiene
visión de mediano y largo plazo. Estamos dispuestos a aportar. También
aporten ustedes, porque la Argentina necesita calma y responsabilidad.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Cierra el último orador del día, el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.
Lo que sí espero, presidenta… ¿Me escucha bien, presidenta?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, muy bien senador. Adelante.
Sr. Mayans.- Espero que después que termine, en el caso mío, no comiencen
a llover cuestiones de privilegio porque no les gusta las cosas que yo les digo,
porque eso no corresponde. Estuvo muy bien la otra vez Anabel cuando dijo en
qué consiste el trabajo parlamentario y el respeto hacia las reglas del
Parlamento, y no poner cuestiones de privilegio para poder responder y tener la
última palabra. El tema parlamentario es así: el que gana, como en el caso
nuestro, tiene la mayoría parlamentaria y tiene que ser respetada la última
palabra; porque si no es un concepto de “patrón”: “Yo soy el patrón, y tengo la
última palabra”, y esas cosas no las podemos permitir. Quiero decir esto
porque la otra vez pasó esto y la verdad que me desagradó mucho. Hablaron
de un tema que nada tenía que ver con la situación, sobre el cual no tengo
ningún problema en discutirlo cuando quieran, pero no se hace esto utilizando
un artilugio que, en definitiva, es una deslealtad parlamentaria.
En segundo lugar, quiero destacar, obviamente, que esta es la última
sesión. La verdad es que tuvimos un trabajo impecable. Primero, quiero
agradecerle a usted por la tenacidad que tuvo, porque a pesar de todas las
tormentas, usted insistió en que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer
las sesiones como corresponde. Hubo algunos intentos de poder parar y decir:
“Bueno, estos temas podemos tratarlos y el otro tema no”.
En eso yo a usted la tengo que felicitar por la firmeza que tuvo. También
quiero expresar mi felicitación a los secretarios, tanto al secretario
parlamentario, como a la secretaria administrativa, y al personal, por el
esfuerzo que han hecho, con casi 30 sesiones que tuvimos desde que usted
está a cargo de la Presidencia. Hemos tratado temas varios. En Acuerdos,
solamente, hemos tratado más de 80 expedientes, y después leyes y el tema
de los DNU.
La verdad que ha sido un año, verdaderamente, productivo. Le
agradezco mucho a usted, a las secretarías, al personal y, obviamente,
también a los bloques, porque en eso consiste el Parlamento. Yo nunca hago
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de esto una cuestión política. Creo que todas las personas que están acá son
honorables y son personas que han trabajado en sus lineamientos políticos,
que defienden sus lineamientos políticos, con los que, obviamente, no
coincidimos, por eso tenemos distintas visiones. Pero valoro mucho yo a la
dirigencia y también valoro a cada senador, no importa del partido político que
sea, porque si está acá presente –no importa si es de un bloque o de otro–,
obviamente, está acá para dar su opinión con respecto a los temas que
estamos tratando.
Siempre digo que esta no es una cuestión personal. Yo en lo personal
los aprecio mucho a todos, obviamente, pero en la discusión política sí por ahí
ha habido algunas cosas que se dicen que a alguno no le gusta, bueno, pero
esa es la visión que nosotros tenemos.
Y le quiero agradecer también al bloque nuestro, al bloque mío, en
primer lugar la solidaridad y la generosidad que tuvieron los compañeros
conmigo. A todos les agradezco, sobre todo la generosidad y la solidaridad que
tuvieron conmigo. Y a Anabel, que es mi compañera, que obviamente ha
trabajado muchísimo.
Les cuento la verdad. Yo le pedí a Anabel que cierre hoy. Le dije:
“Anabel: cerrá vos, porque todo el esfuerzo en el tema de la mujer y por todo lo
que hiciste”. Después me llamó Anabel y me dijo “Mirá José, lo que
corresponde es que cierres vos como presidente de bloque. Te agradezco el
gesto.” Yo hubiese preferido que cierre ella hoy en el cierre de las sesiones
ordinarias, bueno, no quiso hacerlo. Pero le agradezco a mi compañera de
fórmula, realmente, inseparable por toda la colaboración y el esfuerzo que ha
hecho, y, obviamente, a todo el bloque nuestro por todo el trabajo que han
venido realizando, a todos los compañeros y compañeras sin excepción.
Fue un año excepcional. Multiplicamos casi por cuatro el año anterior,
cuando nosotros necesitábamos que el Parlamento funcione y no funcionaba.
Pero este año funcionó el Parlamento más allá de todo.
Bueno, ese es un tema. Así que, gracias a todos realmente y un abrazo
fuerte para todos.
Ahora estamos tratando el Orden del Día 543/20, que es sobre el tema
sostenibilidad de deuda.
Obviamente, estuvo el ministro Guzmán presentando el proyecto, que
estuvo impecable, realmente.
No es cierto que al ministro Guzmán… Porque al ministro Guzmán
solamente la oposición le preguntó. Nosotros no le hicimos ninguna pregunta,
pero la oposición le hizo todo tipo de preguntas, y hay algunos a los que
inclusive les dieron una lección de cómo fue el tema de la deuda, aunque por
supuesto que la vanidad no les permite... Pero él, con su humildad y su calidad
técnica, explicó el concepto del cambio, el tema de los fondos buitre, por qué
cambió el sistema en Estados Unidos, por qué antes los fondos buitre no
podían participar en el tema de las deudas soberanas y después hubo un
cambio de la visión de Estados Unidos, que obviamente es quien lidera todo
este tema de la economía liberal en el mundo. Y la verdad es que estuvo muy
bien el ministro, explicó bien el tema.
El tema es sencillo. Está basado, obviamente, en el artículo 4° de la
Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 4, y en el artículo 76, que
prohíbe delegaciones al Poder Ejecutivo. Estos artículos, que son de orden
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constitucional y de jerarquía constitucional, lo que dicen es que, obviamente, es
el Parlamento el que tiene que autorizar el endeudamiento público. Esto fue
violado sistemáticamente en el gobierno anterior. Aunque ellos se enojen por
esto, hubo una violación flagrante de la Constitución Nacional en cuanto al
tema del criterio de aplicación de la obtención de deuda pública, haciendo caso
omiso a la Constitución Nacional, haciendo caso omiso a leyes que teníamos, y
obviamente el resultado está a la vista.
Esta ley tiene tres artículos. El primer artículo consiste en que,
obviamente, tiene que estar asentado en el presupuesto y fijar un límite con
respecto al tema de los títulos en moneda extranjera y con legislación
extranjera. Y el otro tema es, obviamente, el tema del Fondo Monetario
Internacional, que tiene que llevar un acuerdo expreso del Congreso. Estoy
haciendo una síntesis, porque la verdad es que el miembro informante y la
mayoría lo explicaron bien. Y el artículo 3° en donde explica que el Congreso
no puede endeudarse, no puede autorizar, para casos corrientes, salvo en caso
de emergencia, que obviamente hace mención al artículo de la Ley de
Administración Financiera. Esto es todo el proyecto que estamos tratando.
Pero, en realidad, este es un proyecto que invita a la reflexión. Les guste
o aunque no les guste, tenemos que reflexionar sobre lo que pasó acá, y
obviamente sobre las cuestiones que estamos tratando. Porque estamos
tratando deuda, ¿y la deuda qué es? En la deuda hay que tener, por ejemplo,
el monto, el plazo, la tasa, la comisión, las reglas de amortización, el dominio
de pago, la legislación aplicable. Cuando uno va a tomar un endeudamiento,
tiene esas reglas básicas.
Pero lo importante de todo esto es el tema del plan económico. Porque
la visión que nosotros tenemos, y con la que venimos, prácticamente, desde
Perón, es que el punto uno de un programa de gobierno es la independencia
económica. Y esto lo tenemos bien marcado. Sin independencia económica, no
existe soberanía política, y sin soberanía política no podemos dar los
programas de gobierno adecuados para llegar a ese camino de justicia social,
que la Argentina necesita para tener vida digna de todos sus habitantes.
Porque también tenemos claro, como siempre decimos –estos son
principios nuestros–, que a mayor injusticia social, mayor violencia social; y a
mayor justicia social, mayor paz social. Y nosotros creemos, realmente, en la
economía social: el capital al servicio de la economía y esta, al servicio del
bienestar del hombre.
Parrilli dio un dato muy interesante. Estos datos que dio Parrilli los dio,
incluso, Caputo. Lo señaló muy bien, también, Anabel. El tema de la
conducción económica se mide por los resultados. Esta es la realidad.
Entonces, si el programa económico puede demostrar resultados positivos,
obviamente, es un programa que es factible de realizarlo y, además, que
genera bienestar; o todo lo contrario.
En cuanto a los resultados del gobierno de Néstor y del gobierno de
Cristina, primero –cuando gobernaban daban trabajo–, de haber recibido un
alto nivel de desocupación, quedamos en 5,9; o sea, casi 6 puntos. Está
destacado eso en el documento que se entregó al esquema internacional:
niveles de pobreza, niveles de indigencia. Pero hay un tema importante. El
tema es cómo pagamos una deuda: con ajuste. No, en nuestro gobierno no se
hizo eso. En nuestro gobierno, creciendo la economía, creciendo la economía.
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Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cómo termina el ratio de deuda? Fue lo
que dijo Anabel que discutimos con Caputo cuando vino a la comisión de
control de deuda. El ratio de deuda que recibe nuestro gobierno es de un 160
por ciento en relación deuda-PBI. Y cuando termina, el ratio de deuda es del 40
por ciento. Hay una diferencia enorme. O sea, la deuda argentina con respecto
al PBI era del 40 por ciento; de eso, el 50 por ciento estaba en pesos, y el otro
50 estaba en dólares. Entonces, eso es el resultado que nosotros podemos
exhibir.
Obviamente, el país estaba en default, recibimos un país en
default, como ahora. Y al recibir el país en default nadie nos prestaba un peso.
Esto es como le dijeron a Jesús: médico, sálvate a ti mismo. Y fue lo que
hicimos, trabajando, realmente, en este concepto de la economía social. En
eso estuvimos trabajando.
En resultados, yo digo, tendrían que haberlo mejorado. Por ejemplo, si a
mí me decían que el gobierno de Macri bajó el ratio de deuda al 39 por ciento:
un éxito, bajó 1 por ciento más. ¿Un 1 por ciento más bajó? Bueno, ¡es un
éxito! Bajó la tasa de desocupación del 5,9 al 5. ¡Un éxito total! Estos son los
resultados reales, porque hacen a la cuestión del programa económico.
Entonces, obviamente, que el programa económico de Macri tenemos
muy en claro que fracasó en forma contundente. No tomen esto como una cosa
que los hiere a ustedes, porque la realidad fue que se demostró un fracaso
contundente: ratio de deuda casi el 100 por ciento del PBI, caída del PBI, caída
del empleo. Pero a nosotros nos vendieron un cuento y un relato, al pueblo
argentino: el tema de la inflación es una cosa que se puede resolver
inmediatamente, el tema del dólar paralelo es un tema que se puede resolver
inmediatamente. Miren, llevamos el dólar a 14 y se resolvió el problema, en
quince días resolvimos el problema que el peronismo no pudo resolver.
Entonces, liberaron las importaciones. El tema del subsidio que era para el
sistema económico, que era de 247 mil millones de pesos, 3,8 del PBI, lo
resolvieron inmediatamente: dolarizaron las tarifas y, obviamente, que “Juan
Pueblo” pague las tarifas.
Entonces, el plan económico era así de sencillo: devaluamos,
aumentamos las tarifas y, a partir de ahí, tenemos una lluvia impresionante de
dólares. Ese era el cuento que nos vendieron. Y no apareció ninguna lluvia de
dólares y, obviamente, se desestabilizó todo el sistema. Cuando se dieron
cuenta, había que comenzar a fabricar Lebac y Leliq por doquier. Lo trajimos
acá a Sturzenegger, que vino a explicar el tema de las Lebac. Le dije: “Usted
va a ir preso por lo que está haciendo”. ¡Duplicaron la base monetaria! ¡En dos
minutos duplicaron la base monetaria! ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama
esa irresponsabilidad de duplicar la base monetaria? ¿Cómo se llama duplicar
la base monetaria en Lebac y, después, en Leliq? ¡Cómo si eso fuera poco!
Obviamente, eso después llevó al desastre de las licitaciones por parte
del Banco Central que, primero, eran trimestrales; después, mensuales; luego,
semanales y, después, terminaron con intereses usurarios al 85 por ciento.
¡Fracaso el plan económico! Eso fue lo que pasó. Fracasó el plan
económico y ustedes no hacen una autocrítica al respecto. Esa es la parte
donde no estamos de acuerdo. Entonces, utilizan todo tipo de artimañas para
ver cómo explicar que el programa de Macri no trajo ninguna lluvia de dólares,
no trajo ninguna lluvia de inversiones, sino que trajo lluvia de pobreza, miseria,
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hambre y endeudamiento. Esa parte no la dicen. Entonces, nos dejan un país
en default, en una emergencia completa, total; y ahora, en un año, se
preguntan si somos magos y podemos resolver el tema del crecimiento
económico en medio de una pandemia.
Tenemos la libertad de expresarnos y decirles: “Miren, señores, ustedes
hicieron esto con el país”. “¿Y ahora cómo vamos a hacer?” Dicen: “Vamos a
colaborar con ustedes”. No existe. Lo escuché a nuestro exministro de
Economía. A veces, el problema son las recetas. Algunos dicen: “Hacemos
esto y ya está”. “Devaluamos y ya está”. “Creamos retenciones móviles y ya
está”. “Hacemos lo otro y ya está”. ¡Y no está nada! No está nada porque la
economía es un esquema complejo.
Me recuerda al caso de Bush, cuando tenían una balanza desfavorable
con Japón. Fue a Japón y, el pobre, se desmayó. Tuvo un problema de salud.
Obviamente, en algunas partes dijeron “es la caída del imperio yanqui ante el
imperio japonés”; más o menos esa fue la lectura. En realidad, Clinton dijo,
inmediatamente: “El problema es la economía, estúpido”. El problema es este,
es la economía. La economía, ¿qué es? La economía es complejísima. Ya
vimos las recetas de muchos ministros de Economía, pero lo que tenemos que
mirar son los resultados, son los resultados.
¿Cuál era la diferencia? Acá se habló del tema del plan automotor.
¿Verdad? Ya voy a llegar a esa conclusión. Ahora bien, la economía es
producción, la economía es industrialización, la economía es comercialización
externa e interna, la economía es consumo, y esos factores hacen al desafío
que uno tiene en el esquema económico.
Fíjense, por ejemplo, el tema del consumo, del salario. Un jubilado en el
tiempo de Cristina ganaba más de cuatrocientos dólares, después de la gran
Reparación Histórica gana menos de doscientos dólares. Ese es el resultado
de antes y después. Es como ir a la peluquería y en vez de hacerte la
permanente, como se hacen algunos –como se hacen los rulos, como dice
Cristina–, ¡te pelen la cabeza! Entonces, decís: “¿Pero qué me hicieron acá?”
Ese es el resultado de la economía. Por lo tanto, la economía real cayó, el
consumo cayó por el tema del salario. ¿Por qué cayó el salario? Y, bueno, cayó
el salario porque se cayó la economía.
El otro tema es el de la exportación y de la importación. Alguien habló
acá de la industria automotriz. Yo estuve en representación del Congreso
cuando se habló de la industria automotriz. Muy lindo el tema de la industria
automotriz, pero el 30 por ciento se genera acá y el 70 por ciento hay que
importarlo. Esa fue la discusión que tuvieron con Kicillof en su momento. Kicillof
les decía: “Miren, señores, como mínimo, para equilibrar la balanza, tienen que
llegar al 50 por ciento porque, si no ¿qué me están haciendo?”. El 30 por ciento
es de producción acá y me demandan dólares por el 70 por ciento de la
producción. Cuanto más se produce, necesito más dólares para poder
aumentar el tema del esquema de inversión productiva.
Entonces, esto es lo que está en discusión. Esto es lo que está en
discusión. Obviamente, después también están las decisiones. Había una
persona en el Banco Central que se llamaba Pedro Biscay, era un director del
Banco Central que usted había puesto y que, obviamente, comenzó a pedir
informes. Pidió el primer informe por las Lebac. Después, pidió por las otras
Lebac, y después pidió, obviamente, por todos los movimientos.
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¿Qué le hicieron a Pedro Biscay? Lo echaron. ¿Por qué lo echaron?
Porque molestaba, porque pedía muchos informes, porque a Sturzenegger no
le gustaba, con el acuerdo de algunos. Decía: “Ese es de La Cámpora, es
comunista…”. Así como le decían a Kicillof “el enano maldito”, otro comunista.
Esa era la definición: dos comunistas que preguntaban cómo venía la situación,
como venía la mano del tema.
Entonces, ¿qué hicieron? “Apretarlo”: “¿por qué pregunta tanto este
muchacho?”. Entonces, lo echaron del Banco Central; y eso que hablan de la
institucionalidad y de la tolerancia política. Pero al primero que echaron fue a
Biscay.
Después, por supuesto, echaron al de la Auditoría General –a
Echegaray– con una excusa. Y después, por supuesto, a Gils Carbó. Si le voy
a contar todas las cosas que hicieron, vamos a estar todo el día acá.
Esa es la realidad.
Entonces, la visión económica que se tuvo fue realmente mala, una
visión mala por los resultados. Yo creo que cuando uno toma un crédito, dice:
bueno, ¿para qué es el crédito? ¿Para la producción primaria? ¿Para la
producción industrial? ¿Para la comercialización? En el tema de la
comercialización, otro de los problemas que tenemos son los abusos. En
cualquier lado, las tasas son razonables. Acá, te ganan en el producto y en la
financiación del producto. El doble en el producto. ¿Y los bancos que te hacen?
Te estafan. ¡Te estafan! Ese es otro de los problemas que tenemos en la
Argentina.
Te vas a cualquier lado... Te vas acá, al Paraguay: ¿querés comprar un
auto? Lo comprás por mil dólares por mes. Acá, te están vendiendo
producción, servicios... ¡Ah, la tasa sí, olvidate! Acá, en la Argentina, te
revientan con la tasa.
Entonces, tenemos varios problemas que hay que resolver en la
economía argentina, tenemos muchos problemas. Ahora, vos decís: bueno,
también puede ser el crédito, por ejemplo, para esquemas estratégicos, como
ser el sector productivo o el sector energético. O para desarrollar industrias,
como por ejemplo, las que tenemos en Río Negro. Allí tenemos industrias de
primer nivel en materia nuclear, desarrollo de radares, desarrollo de satélites...
No, acá se vendió el tema de los satélites.
Entonces, el problema es el plan económico y, también, la visión que se
tiene del plan económico. Y, obviamente, que eso obedece mucho al concepto
de la política internacional. Cuando dije lo de Bush, la diferencia que había era
que, por supuesto, Estados Unidos tenía autos que parecían botes, y Japón
comenzó a tener otro tipo de visión, aparte de mucha inversión en la robótica.
Acá también hubo robótica, pero no robótica electrónica sino “robótica” a
cuatro manos. Porque la “robótica” era en los créditos internacionales y en las
comisiones que pagaban, que eran verdaderamente vergonzosas. Entonces,
¿qué país se va a levantar con ese criterio de tener créditos que pagan tasas
que son usurarias, y aparte de eso te cobran...? Fíjense lo que hicieron con el
tema de las comisiones: ¡eso es robo puro! ¿Intereses?: ¡robo puro que tienen
que pagar los argentinos! No estamos hablando de tres pesos, ¿eh?
Miren, en el gobierno nuestro –escúchenme, porque ustedes se enojan
por lo que yo digo–, la deuda fue de 54.000 millones de dólares hasta que
terminó el gobierno de Cristina, con el país en default y con todo el lío que
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tenían por el problema de la deuda. Daba un promedio de 4.500 millones de
dólares por año de deuda.
En el gobierno de Macri –vamos a hacer la base, 100.000 millones –:
25.000 por año. ¿Y dónde está esa plata? ¿Adónde fue esa plata? ¿Al sector
productivo? ¿Al sector industrial? ¿Al sector comercial? No, fue a la usura y a
la “robótica” a cuatro manos. Ahí, realmente, estaba el problema que nosotros
estábamos teniendo. Porque, aparte de ser presa del sistema de usura,
obviamente, que el desastre del país fue por eso. Y quedamos en estas
condiciones. Llegamos, lamentablemente, en estas condiciones.
Ahora el desafío, obviamente… Quédense tranquilos porque créditos
casi no va a haber más, ya, porque no hay quién nos preste ahora, como en el
2001. Nadie nos quiere prestar un peso gracias a la gestión que hicieron. No
hay nadie que nos quiera prestar un peso, así pongamos todas las cláusulas
que pongamos. Y quédense tranquilos que, por ahora, no nos vamos a
endeudar, en ese sentido, porque no hay nadie que nos preste plata.
El desafío que nosotros tenemos, en este momento, es poner en marcha
la economía. Esto ya está. Esto hubiese sido antes. Ya tenemos,
lamentablemente… Como decía Maradona: “La tenemos adentro”. Pero por el
tema de la deuda. Ya tenemos la deuda, en este momento, instalada en el
país. Y, obviamente, que esa deuda que está dentro del país se fue. Se fue. Y,
obviamente, se fue y tuvimos una cantidad de plata que, prácticamente, no
podemos devolverla, por lo menos en el corto plazo. Por eso, necesitamos la
dimensión del tiempo como para poder restablecer la deuda que hemos tenido
en forma injusta los argentinos y que van a tener que pagar generaciones de
argentinos.
Miren, yo creo que, obviamente, si hubiésemos tomado esta decisión
antes y no hubiésemos tenido semejante endeudamiento, la economía
argentina, sobre todo con el tema de la pandemia, podría tener otra visión del
desarrollo económico argentino. Y creo que, realmente, a partir de acá me
parece importante que el Congreso mire el tema –¡mire el tema!– y que defina
realmente que el endeudamiento sea para cuestiones de producción primaria,
industrial, comercial y de desarrollo estratégico para el país. Esa es la única
visión que se puede tener para el tema del endeudamiento. No puede haber
otro nivel de endeudamiento.
Entonces, por eso digo que, bueno, dentro de todo, es un avance esto. Y
creo que ratifica lo que está ratificado ya en la Constitución: que el Parlamento
tiene que autorizar cualquier endeudamiento público que tengamos. ¿Verdad?
Y vuelvo al principio, a esto que decía Perón, que nosotros, obviamente,
queremos la independencia económica del país, queremos la economía social
del país. Perón, el 9 de julio de 1947, declara la independencia económica del
país. Y decía que éramos un pequeño país, sometido al capitalismo
internacional, que especulaba con el hambre y la miseria de los trabajadores
argentinos; éramos un país sin rumbo; ahora –nos decía– nuestro rumbo es el
rumbo de la patria, y hemos levantado sobre esta Argentina humillada, vencida
y traicionada, una nueva Argentina, libre, justa y soberana. Y creo que es el
camino que nosotros queremos encontrar.
Por eso, nuestro bloque va a acompañar esta visión que tuvo el
presidente de la Nación al mandar este proyecto para que el Parlamento tenga
participación activa en el endeudamiento de la República Argentina.
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Vamos a acompañar, presidenta, positivamente, agradeciéndole una vez
más y, obviamente, a todos por el gesto. Y, obviamente también, si alguien se
siente agredido por mis palabras o por algunos excesos, pido realmente
disculpas porque a veces, en el fragor de la lucha, uno larga cosas que por ahí
las dice vehementemente, pero sin querer ofender a nadie.
Así que quiero agradecer a todos, realmente, el gran esfuerzo que se ha
hecho en este año parlamentario y, fundamentalmente, ver si ahora, en las
extraordinarias, podemos también ver los otros temas que quedaron
pendientes.
De tal modo, acompañamos positivamente esta gestión que ha hecho el
Poder Ejecutivo y, obviamente, esperamos que realmente tengamos una
recuperación del esquema económico, sobre todo, una vez que tengamos la
vacuna en esta pandemia que, realmente, nos jugó una muy mala pasada, no
solamente a los argentinos, sino a todo el mundo.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Vamos a aprobar las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Están aprobadas.
Y se va a votar, en general y en particular, el Orden del Día Nº 543/20.
Ya estamos en condiciones. Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se cerró la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se dará lectura, por Secretaría,
del resultado de la votación.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ausente.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
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García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: abstención.
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Zimmermann: afirmativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resultado de la votación: 65 votos
afirmativos, cero negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del acta N° 5.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resulta aprobado y se comunica a
la Cámara de Diputados.
10. Consideración en conjunto de órdenes del día del Anexo I del plan de
labor
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Continúa la sesión.
Corresponde la consideración a mano alzada de los órdenes del día que
van a leerse por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Órdenes del día N° 548, 547, 546, 545, 542, 541,
540, 539, 538, 537, 536, 535, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 496, 495,
494, 493, 470, 462, 448, 446, 445, 444, 403, 402, 401, 399, 398, 397, 395, 394,
386, 385, 379, 377, 363, 361, 360, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351,
todos del año 2002…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- 2020.
Sr. Secretario (Fuentes).- 2020, perdón. Siempre quise ser un chico cantor de
quiniela. (Risas.)
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Beneplácito por el desarrollo de dos tratamientos contra el COVID-19
llevados a cabo por científicas y científicos argentinos (O.D. N° 548/20.)
Declaración de interés por el lanzamiento del satélite de observación
SAOCOM 1B que forma parte del Plan Espacial Nacional (O.D. N° 547/20.)
Declaración de interés por la iniciativa “Carta Digital” del Gobierno de la
Provincia de Catamarca (O.D. N° 546/20.)
Beneplácito por la designación de la doctora Luz Marina Lardone, directora
general de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de
La Pampa, en el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (O.D. N° 545/20.)
Declaración de interés por el desarrollo de un equipo de ventilación
alternativo para asistir a pacientes con COVID-19 (O.D. N° 542/20.)
Beneplácito por la primera ubicación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas en el SCImago Institutions Ranking
2020 (O.D. N° 541/20.)
Beneplácito por la distinción con la Medalla Dirac del Centre for Theoretical
Physics Abdus Salam de Trieste, Italia, al doctor Miguel Virasoro (O.D. N°
540/20.)
Beneplácito por el resultado de la primera competencia creada por Open
Space “Programa Espacial de los Jóvenes” (O.D. N° 539/20.)
Adherencia a la séptima edición de BioArgentina 2020 (O.D. N° 538/20.)
Declaración de interés por la realización del XVIII Congreso Internacional
en Innovación Tecnológica Informática (O.D. N° 537/20.)
Beneplácito por la creación de un bastón con sensores de elementos para
ayudar a personas con discapacidad visual (O.D. N° 536/20.)
Declaración de interés del Estudio Epidemiológico Poblacional sobre
Accidente Cerebrovascular, EstEPA (O.D. N° 535/20.)
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Declaración de interés por la séptima edición del Festival Internacional
“Nevadas Internacionales de Teatro Bariloche” en Río Negro (O.D. N°
507/20.)
Declaración de interés del curso “Panorama del Patrimonio Arquitectónico
Argentino en sus Monumentos Históricos Nacionales de Cueva de las
Manos de Clorindo Testa” (O.D. N° 506/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Gonzalo Fabián Britos Venturini
(O.D. N° 505/20.)
Homenaje al doctor Carlos G. Malbrán, en un nuevo aniversario de su
fallecimiento (O.D. N° 504/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Haydeé Vallino de Lemos (O.D.
N° 503/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Elías Chucair (O.D. N° 502/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Agustín Andrés Alezzo (O.D. N°
501/20.)
Homenaje a la jueza Dora Eva Temis (O.D. N° 500/20.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario de la creación de la
Escuela Nº4453 “Virgen de la Merced” de Urundel, Salta (O.D. N° 496/20.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la fundación de la Escuela
Vocacional de Expresión Artística de la provincia de Catamarca (O.D. N°
495/20.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
formación de ingenieros en la Universidad de Buenos Aires (O.D. N°
494/20.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario del Club de Regatas de
Resistencia, Chaco (O.D. N° 493/20.)
Beneplácito por la creación del programa de infraestructura y acceso a
internet destinado a barrios populares por medio de la resolución 726/20
del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) (O.D. N° 470/20.)
Beneplácito por el 25 aniversario del "canal 4 - Trincheras de San José", de
Posadas, Misiones (O.D. N° 462/20.)
Adhesión al Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la
Información (O.D. N° 448/20.)
Declaración de interés en la plataforma digital CONFIAR (O.D. N° 446/20.)
Beneplácito por la creación del Mapa de la Solidaridad, sitio interactivo de
la ciudad de Puerto Madryn, Chubut (O.D. N° 445/20.)
Beneplácito por la decisión del Instituto Nacional de Comunicaciones de
instar a los medios a promover y reforzar las cuotas de música nacional
(O.D. N° 444/20.)
Declaración de interés en las actividades de la Mesa Interinstitucional del
Riego en la zona del Valle Medio, Río Negro (O.D. N° 403/20.)
Beneplácito por la elección del aceite Oliovita como el mejor en la IV
edición del concurso internacional EVO IOCC 2019 en Italia y en Terra
Olivo, Israel (O.D. N° 402/20.)
Beneplácito por el Programa de Asistencia Crítica y Directa para la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (O.D. N° 401/20.)
Expresión de preocupación y repudio por la pesca ilegal de buques de
bandera extranjera dentro de la zona económica exclusiva argentina (O.D.
N° 399/20.)
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Declaración de interés por la Red Respaldar creada en la provincia de
Mendoza (O.D. N° 398/20.)
Declaración de interés por el protocolo destinado a establecer buenas
prácticas en producciones agropecuarias para minimizar las posibilidades
de contagio del COVID-19 (O.D. N° 397/20.)
Beneplácito por la iniciativa de pescar merluza en Chubut para ser donada
a entidades benéficas y familias que requieran asistencia alimentaria (O.D.
N° 395/20.)
Declaración de interés por el lanzamiento de la leche de maní (O.D. N°
394/20.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Periodista Agrario (O.D. N°
386/20.)
Beneplácito al cumplirse el centenario de la radiodifusión Argentina (O.D.
N° 385/20.)
Solicitud de ampliar los canales de Televisión Digital Abierta (O.D. N°
379/20.)
Declaración de interés en la aplicación “Vigilancia Epidemiológica 4.0” del
gobierno de la provincia de San Luis (O.D. N° 377/20.)
Apoyo a los reclamos y propuestas desde ámbitos culturales por la
situación que atraviesan como consecuencia de la pandemia por
coronavirus (COVID-19) (O.D. N° 363/20.)
Adhesión a la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA, para ser
incorporado a la lista del Patrimonio Mundial (UNESCO) (O.D. N° 361/20.)
Homenaje a las víctimas por el COVID-19 (O.D. N° 360/20.)
Declaración de interés en la misa por un nuevo aniversario del Día del
Agricultor (O.D. N° 358/20.)
Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Buenos Aires
por su ubicación en el Ranking Global QS (O.D. N° 357/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de dos bomberos voluntarios,
pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de CABA, durante el incendio del
barrio Villa Crespo (O.D. N° 356/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Don Juan Rescio, fundador y
miembro histórico del coro Qom Chelaalapí por causa del COVID-19 (O.D.
N° 355/20.)
Beneplácito por el logro obtenido por las universidades nacionales de
Comahue y de Río Negro en ubicarse entre las diez mejores del país (O.D.
N° 354/20.)
Expresión de pesar por el fallecimiento por COVID-19 de Ramona Medina y
de Víctor Giracoy (O.D. N° 353/20.)
Beneplácito por el lanzamiento del programa de educación a distancia
“Seguimos Educando” (O.D. N° 352/20.)
Beneplácito por las iniciativas que llevan a cabo las universidades públicas
en el marco de la pandemia por el COVID-19 (O.D. N° 351/20.)
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resultan aprobadas.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión, la última
sesión ordinaria. Ah… no van a prorrogar, ¿no? Bueno, hasta ahora, la última
sesión ordinaria.
Muchas gracias a todos y a todas.
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–Son las 20:13.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
I
(O.D. N° 460/20.)
Señora presidenta:
Esta Ley de Histórica Clínica Electrónica es una norma de avanzada, que incorpora las
facilidades que permite la tecnología de la digitalización.
Su sanción representa otro paso adelante en este sentido, dado que hace poco
también fueron sancionadas otras leyes como la de Receta Electrónica y de Telemedicina, y
ahora se suma este Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina.
Se trata de leyes de gran importancia para nuestro país, ya que facilitarán la
accesibilidad desde la comunicación para la agilidad del proceso.
Por citar un ejemplo: hoy un niño del interior profundo, con algún problema de salud
que requiera un tratamiento específico, podrá acceder con mayor rapidez a dicho tratamiento
mediante esta ley, que promueve la intercomunicación entre especialistas de todo el territorio
de la Nación Argentina, utilizando a pleno la riqueza del conocimiento científico para la
resolución de problemas relacionados con la salud.
Este proyecto se propone integrar la información sanitaria de las personas, para
contribuir a la eficiencia y calidad del servicio de salud, utilizando plataformas tecnológicas.
También servirá como fuente de información epidemiológica, dado que la historia
clínica electrónica es un ordenamiento de datos de los pacientes, que contará con la seguridad,
privacidad y rapidez que se necesita para la atención; en beneficio de médicos, auxiliares de la
salud y pacientes. Permitirá ahorrar tiempo en la comunicación y actualización de expedientes.
Cabe remarcar, además, que esta ley respeta los derechos del paciente en su relación
con los profesionales y con las instituciones de la salud, y con su creación se busca que quede
constancia de toda intervención médico-sanitaria, garantizando que tanto los pacientes como
los profesionales tengan acceso a esa base de datos de información clínica relevante para la
atención sanitaria, desde cualquier lugar del país.
No debemos dejar de puntualizar que el mundo enfrenta una situación de pandemia,
que nos obliga a analizar y a poner en práctica proyectos de alcance federal –en el ámbito
sanitario– como lo es la historia clínica electrónica, muy extendida y de impacto positivo en
países desarrollados porque ofrece múltiples ventajas con respecto a los registros basados en
soporte papel: mayor accesibilidad, mejor visualización de datos y comunicación interactiva
online entre los profesionales del equipo de salud; ventajas, que en el contexto de esta crisis
mundial, resultan de vital importancia.
Otra de las principales actividades que permite la historia clínica electrónica es la
vigilancia epidemiológica, ya que se logra la recolección sistemática, continua y confiable de
información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población,
indispensable para diseñar programas en situaciones de emergencia.
Inclusive en los países del mundo, que tienen extendida la instrumentación de esta
herramienta tecnológico-sanitaria en todo su sistema, esto permitió que las personas puedan
continuar con sus consultas médicas sin tener que asistir personalmente.
Señora presidenta: impulsamos la sanción de esta iniciativa, que fija un marco y un
esquema de coordinación donde cada provincia, además, desarrollará su propio sistema, para
que los diferentes subsistemas de salud puedan conectarse.
Es importante considerar los beneficios que nos brindan la telemedicina, la receta
electrónica y ahora la historia clínica electrónica. Por esto, resulta fundamental seguir
integrando y modernizando el sistema, para que los pacientes reciban la mejor atención
posible.
Pido a mis pares el acompañamiento para la sanción de esta ley.
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II
(O.D. N° 543/20.)

Señora presidenta:
Con respecto a este proyecto, lo primero que quiero remarcar es que la sostenibilidad
de la deuda debe ser política de Estado, y el Congreso debe tener un rol para resguardarla,
protegiendo a la Argentina de procesos de sobreendeudamiento en moneda extranjera.
Debe entenderse, en toda su dimensión, que cuando hablamos de sostenibilidad no lo
hacemos como referencia de algo abstracto, sino fundamentalmente, porque registra efecto
directo sobre la vida de quienes habitan este país.
Situaciones en las que la deuda se torna insostenible, como ocurrió durante el gobierno
de Macri, le quitan espacio al Estado para implementar políticas públicas. Eso tiene
consecuencias negativas traducidas en el debilitamiento del tejido productivo y social, en la
reducción de expectativas de inversión y, por consiguiente, de oportunidades laborales.
La acumulación de deuda durante el período 2015-2019, en una cantidad y velocidad
inéditas para la historia de nuestro país, torna imperioso evaluar la sostenibilidad en todos los
órdenes.
A los efectos de determinar la magnitud de las dificultades que se afrontan, se requiere
un enfoque en perspectiva integral donde también es necesario tener en cuenta los riesgos que
implica cada refinanciación, procurando limitar y reducir todo aquello que amenace su
sostenibilidad.
En otras palabras, señora presidenta, tratar de despejar el horizonte.
Las negociaciones en materia de deuda pública, con cualquier tipo de financiación
internacional, deben contar con aval parlamentario. Porque si bien es cierto que la economía
necesita de la integración, ello debe hacerse con reglas sanas, para no caer en una deuda
exorbitante como la que no dejó Macri, con ese festival de usura financiera llevado a cabo
durante su mandato.
Estamos tratando este proyecto cuando ya terminó la reestructuración de la deuda en
moneda extranjera, y en pleno proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
En este sentido, el país está haciendo un gran esfuerzo, donde el gobierno nacional,
conducido por el presidente Alberto Fernández, gestiona la construcción de consensos sobre
las cuestiones que deben ser pilares centrales de la estabilidad, para sortear, exitosamente,
una coyuntura ya de por sí agravada en el contexto de la pandemia.
Esta iniciativa forma parte de ese proceso de ordenamiento y estabilización de la
economía argentina, como hoja de ruta indispensable para impulsar la reactivación, la
recuperación y el crecimiento.
Vamos a acompañar, señora presidenta.

2
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
I
(O.D. N° 497/20.)
Señora presidenta:
Es loable rendir digno reconocimiento a nuestros próceres y a nuestros héroes y, –de igual
o con mayor sentido–, es necesario rendir justo homenaje a nuestras heroínas. Este es el caso de
la heroína de la independencia argentina, –al igual que de la emancipación de la hermana
República Pluricultural de Bolivia–, Juana Azurduy, a quien en el año 2009 se le otorgara el
ascenso post mortem al grado de generala del Ejército Argentino.
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, una población ubicada en el norte
de Potosí, –perteneciente al Virreinato del Río de la Plata–, hija de Eulalia Bermúdez, una mestiza
proveniente de Chuquisaca, y de Matías Azurduy, un hacendado de la región. Desde pequeña,
Juana comenzó a aprender el oficio de la labor del campo, y comenzó a generar contacto con los
pobladores originarios de su tierra, aprendiendo, de esta forma, el idioma quichua y el aymara.
Sin embargo, siendo muy joven quedó huérfana, completando su crianza y formación con
sus tíos, para luego ingresar en un convento. En 1805 comenzó a construir su familia a partir de su
casamiento con Miguel Padilla, con quién tuvo 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y
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Luisa, siendo este el paso fundamental que la impulsara, –junto con su marido, en 1809–, a unirse
a los ejércitos populares con el objeto de destituir al gobernador de Chuquisaca y conformar una
junta de gobierno que duraría hasta 1810, cuando las tropas realistas vencieron a los
revolucionarios.
Desde ese momento, Juana y Miguel comenzaron a combatir contra el imperio de
España, formando parte de una organización conocida como “Los Leales”, destacándose, muy
especialmente, Juana por su gran valentía y capacidad de conducción y mando, circunstancia que
le valiera el nombramiento como teniente coronel a principios de 1816, y la simbólica entrega de
un sable por parte de las tropas enviadas desde Buenos Aires, con el objetivo de lograr la
liberación del Alto Perú.
Fue durante 1816 que Juana, embarazada de su quinto hijo, sufriera una grave herida en
la batalla de la Laguna y, al intentar rescatarla, Miguel Asencio Padilla perdiera la vida en combate.
Luego de dar a luz, y sabiendo que el cuerpo de su marido estaba siendo exhibido por los realistas
como trofeo de guerra, la capitana se unió a las tropas de Martín Miguel de Güemes, quien se
desplegaba en el norte del Alto Perú, combatiendo a su lado en 6 ocasiones ante las invasiones
realistas.
Años después, tras caer el último reducto realista del ex Virreinato del Río de la Plata en el
Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar la ascendió a coronel y le otorgó una pensión que le
valiera durante cinco años. Luego de la proclamación de la independencia de Bolivia, Juana de
Azurduy procuró recuperar las que fueran sus tierras, pero sin poder lograrlo. Murió el 25 de mayo
de 1862, a los 81 años, en la provincia argentina de Jujuy, en una situación de pobreza y olvido.
Hoy, señora presidenta, continuamos revindicando su nombre, seguimos remarcando la
huella de su legado, hoy Juana de Azurduy tiene el merecido honor y reconocimiento de ser
declarada “heroína nacional”.
Hoy oímos tu voz, Flor del Alto Perú, hoy revindicamos tu valor, Juana Azurduy.
Nada más señora presidenta, muchas gracias.

II
(O.D. N° 460/20.)
Señora presidenta:
La mayoría de las senadoras y los senadores aquí presentes recordaremos que, en el
año 2017, este Senado sancionó una iniciativa de similares características, a la que tenemos
hoy en consideración, y que perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Lo
mismo había sucedido en el 2015, cuando yo aún no era senador nacional.
Y nos toca hoy, una vez más, debatir en este recinto sobre la necesidad y la
oportunidad de implementar un sistema de historia clínica electrónica, confiando que esta vez
se pueda convertir en ley.
A lo largo de este año, hemos sancionado muchas leyes tendientes a fortalecer y
modernizar nuestro sistema de salud, y para reconocer y valorizar al personal sanitario que ha
desarrollado una tarea incansable desde la llegada de la pandemia producto del COVID-19.
Con la sanción del proyecto de historia clínica electrónica estaremos completando lo
que se denomina salud digital y que comprende otros aspectos, que ya hemos aprobado en
esta Cámara, como la telesalud y la receta digital o electrónica.
Como se puede observar, en todas las iniciativas se ha procurado utilizar los beneficios
que nos otorga la tecnología en pos de mejorar la calidad de la atención sanitaria.
En cuanto al proyecto que hoy nos ocupa, crea el Programa Federal Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina con la
finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas.
Sabemos de las dificultades que implica seguir utilizando historias clínicas en papel: en
muchos casos mala organización, información incompleta y fragmentada; problemas de
legibilidad, entre otros. Probablemente, muchas y muchos de nosotros hemos sido atendidos
por diversos profesionales, en diferentes centros de salud e incluso en distintas provincias de
nuestro país y, seguramente, ninguno de ellos ha sabido a ciencia cierta nuestro historial
clínico, más allá de la información más o menos precisa que nosotros mismos hayamos podido
darles.
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Avanzar en la consolidación de un sistema de historias clínicas electrónicas podrá
subsanar esos inconvenientes, posibilitando un mejor acceso a estas desde cualquier parte del
país, permitiendo la trazabilidad de todas las intervenciones médico-sanitarias que haya
recibido un usuario del sistema de salud. De esta manera se favorece la toma de decisiones
informadas por parte de las profesionales y los profesionales del sistema de salud y, en
consecuencia, la seguridad de las pacientes y de los pacientes.
Es importante destacar, ya que estamos hablando de información extremadamente
sensible, que la ley prevé, específicamente, que se implementen medidas tendientes a
garantizar la confidencialidad de los datos, su integralidad, su autenticidad y su seguridad,
dando cumplimiento a las disposiciones tanto de la ley 25.326 de protección de datos
personales como de la ley 26.529 de derechos del paciente.
También quiero hacer hincapié en la progresividad que pretendemos para el
cumplimiento de lo establecido. Sabemos que la implementación requerirá de un gran trabajo
de coordinación con las jurisdicciones, y no podemos desconocer que en este momento las
prioridades están relacionadas con la emergencia sanitaria y, próximamente, con la logística
que demandará la distribución de la tan ansiada vacuna. Por ello, en el trabajo realizado en
comisiones arribamos a un acuerdo acerca de no establecer plazos de cumplimiento.
En síntesis, señora presidenta, estoy convencido de que la aprobación de esta
iniciativa redundará en grandes beneficios en la calidad y la eficacia de la información sanitaria
de las pacientes y de los pacientes y que, –junto con las anteriormente mencionadas de
telemedicina y receta electrónica– contribuirá a una mejora en la calidad de la atención
sanitaria. Por eso adelanto mi voto positivo.
Muchas gracias, señora presidenta.

III
(O.D. N° 359/20.)
Señora presidenta:
Tenemos en tratamiento una iniciativa que modifica el artículo 1º de la ley N° 27.234,
normativa que impulsa Educar en Igualdad, estableciendo las bases para la realización de
jornadas de formación sobre la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
Inicialmente, el artículo en modificación plantea que en todos los establecimientos
educativos del país, –públicos o privados; de nivel primario, secundario y terciario– se realice la
jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, con el
objetivo de que alumnos, alumnas y docentes, desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
Especialmente, estamos tratando la modificación del artículo, –a partir de los proyectos del
senador Basualdo y la senadora Durango, y el despacho de la Comisión de Educación y de la
Banca de la Mujer–, donde se propone incorporar a niñas y niños, al personal no docente,
dentro de los destinatarios de estas jornadas que permitan afianzar y desarrollar actitudes que
favorezcan la prevención y la erradicación de la violencia de género.
Sin duda, es fundamental incluir a la educación inicial, comenzar a formar a niños y
niñas desde temprana edad sobre estos temas va a permitir que las futuras generaciones
crezcan con estos valores incorporados desde pequeños.
El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en
materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Esta etapa de la vida se trata
de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de
género.
En el imaginario social se naturaliza la desigualdad de género a través de ciertos
mandatos que todavía hoy operan en nuestra sociedad. Pero a partir de las luchas de los
grupos feministas, las mujeres y las diversidades han ido conquistando lugares en los espacios
públicos. En este último tiempo hemos aprobado leyes como la de equidad en la
representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República, que van en
esta línea de ampliar derechos.
A nivel nacional, podemos destacar varias normas que tiene como objeto promover y
proteger los derechos de las mujeres y diversidades, como: la ley Nº 26.485 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que garantiza todos los derechos reconocidos
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por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer;
también la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que reconoce su derecho a la dignidad, a no ser sometidos a trato violento,
discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, ni a forma alguna de explotación económica,
torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico o a condición cruel o
degradante.
Es indudable que la escuela puede aportar a la transformación de las bases culturales,
modificando aquellas concepciones y prácticas que se reproducen a través de las matrices
simbólicas y promoviendo iniciativas orientadas a generar condiciones para la igualdad de
derechos y la convivencia saludable entre los géneros
También es muy importante incluir al personal no docente como destinatarios de estas
jornadas, al personal administrativo, subalterno, de limpieza, porteros, de cocina, serenos,
porque también ellos son los que están en constante contacto con los alumnos, al igual que el
personal docente.
La provincia de La Pampa adhirió a la ley 27.234 en septiembre de 2016, a los pocos
meses de haber sido aprobada la normativa a nivel nacional, esto nos muestra el compromiso
que se tiene desde mi provincia con esta temática.
Para finalizar, señora presidenta, estoy convencido de la importancia y oportunidad del
proyecto en análisis y, por ello, lo acompañaré con mi voto. Educar en igualdad es un elemento
imprescindible para alcanzar una sociedad más democrática. La escuela es el lugar donde
nuestros jóvenes pasan muchas horas, por lo cual, considero, que poder encontrar en ella una
formadora en valores y prácticas que reivindiquen la equidad, la no violencia, la tolerancia y la
justicia, es de suma importancia.
Muchas gracias, señora presidenta.

IV
(O.D. N° 543/20.)
Señora presidenta:
El gobierno anterior nos dejó inmersos en una crisis económica sin precedentes,
afirmación que he sostenido y explicado en mis anteriores alocuciones en este recinto, por lo
que no me extenderé al respecto. Pero sí es necesario mencionar, y recordar, que dicha crisis
fue potenciada por las deudas contraídas, –en particular–, aquellas a corto plazo que se sabía,
serían de imposible cumplimiento.
A esa recesión económica, en la que se encontraba el país cuando asumió nuestro
presidente, Alberto Fernández, se le sumó la emergencia que provocó en todo el mundo la
pandemia por COVID-19, y cuyo impacto ya es, lamentablemente, conocido.
El gobierno de Mauricio Macri, nos dejó la deuda más grande de los últimos 50 años,
según datos oficiales, en diciembre de 2015 la deuda pública nacional representaba el 52,6 por
ciento del producto bruto interno, mientras que en diciembre de 2019 pasó a significar el 91 por
ciento.
Sin embargo, y en semejante contexto, las prioridades políticas de nuestro gobierno,
siempre fueron claras. Además de negociar una deuda que era insostenible, se logró en este
año, una quita de capital e intereses, y ampliaciones de plazo, luego de una exitosa
negociación del ministro Martín Guzmán.
Cada uno de los decretos de restructuración de deuda fueron tratados en este
Congreso, situación que como ya sabemos no pasó antes. Recordemos, señora presidenta,
que el gobierno de Cambiemos –sí, los mismos que se jactan de ser los defensores de la
República– tomó deuda de manera desmedida e irresponsable, aplicándola a fondos que se
licuaron y se fugaron con la timba financiera. Lo dijimos en aquel momento y lo volvemos a
decir ahora, fue una deuda contraída de espaldas al pueblo.
En ese sentido, y con este proyecto en tratamiento, creo que es importante destacarlo,
dado que se respetan más que nunca las instituciones y sus funciones. Y también es
importante dada la esencia misma de esta iniciativa.
Este proyecto, señora presidenta, establece tres cuestiones:
1) La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio,
deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y
bajo legislación y jurisdicción extranjeras, respecto del monto total de las emisiones de títulos
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públicos autorizadas para ese ejercicio, porcentaje que requerirá de una ley especial del
Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente.
2) En el futuro, todo programa con el FMI que el Poder Ejecutivo acuerde, tendrá que
tener aprobación del Congreso.
3) Por último, el uso de estos fondos no podrá tener como destino el financiamiento de
gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo
39 de la ley Nº 24.156 de Administración Financiera, considerándose dentro de esta
clasificación aquellas definidas en el Clasificador Económico del Gasto, algo esencial y que no
ocurrió con la anterior gestión, se gastó, se fugó y ahora tenemos que pagarla. En resumidas
cuentas, la gestión de Cambiemos fue fuga y endeudamiento, en ese circuito vicioso nos
metieron. Deuda de la cual los argentinos no hemos tenido ningún beneficio.
Señora presidenta, básicamente, lo que busca esta iniciativa es que cualquier tipo de
financiamiento internacional tenga que tener el aval del Congreso y, de esta forma, proteger a
nuestro país de una deuda insostenible, de un sobre endeudamiento en moneda extranjera que
afecta, directamente, la vida de las argentinas y de los argentinos, debilitando el tejido
productivo.
Es importante poder aprobar este proyecto, como bien lo explicó en comisión el
ministro Martín Guzmán, es el momento justo, ya que se terminó la negociación en moneda
extranjera y estamos avanzando a un próximo acuerdo con el FMI.
El proyecto en tratamiento forma parte de los anteriores que reestructuraron la deuda, y
que están alineados para la recuperación económica, recuperación que tiene como prioridad la
inclusión de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos argentinos, pero, principalmente, de
quienes han sufrido las políticas neoliberales, que nos excluyeron, completamente, del mundo
e hipotecaron el futuro de nuestro país.
Por eso, señora presidenta, acompaño con mi voto esta iniciativa, porque desde el
Frente de Todos sí defendemos la República, sí priorizamos el federalismo y porque no
queremos que nunca más un gobierno de irresponsables le robe la esperanza a todo el pueblo
argentino.
Muchas gracias, señora presidenta.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TAPIA
(O.D. N° 492/20.)
Señora presidenta:
Estamos en esa sesión tratando un proyecto que conmemora un hecho muy doloroso
que enfrentó a hermanos del mismo país y también los enfrentó con hermanos trabajadores del
país vecino. Estos hechos se sucedieron luego que un grupo de trabajadores rurales decidieran
luchar por mejoras en sus condiciones laborales. Como resultado de ello, fueron reprimidos, de
modo que aún quedan imborrables en nuestra memoria aquellos acontecimientos y sus
consecuencias.
Estos sucesos nos recuerdan la importancia que tienen las leyes para proteger a los
habitantes de nuestro país, y el deber del Estado nacional en hacerle cumplir esas leyes a los
funcionarios y a las fuerzas de seguridad, al tener que actuar conforme a derecho. La fuerza
debe estar al servicio de todos por igual y no solo de algunos privilegiados.
Los ecos de estos hechos, ocurridos en mi provincia, aún hoy se pueden escuchar en
las estepas, con las fosas comunes y con familias que no a saben dónde están sus padres o
sus abuelos. Cuánto dolor sin sanar significó aquella tragedia. Este proyecto, al que adhiero,
nos llama a reflexionar y a no olvidar que los derechos de los trabajadores, –como los de
cualquier otro habitante de nuestro país, porque así lo dice nuestra Constitución–, también son
fundantes de nuestra Nación y condicionan nuestro futuro.
Más que dividir a través de la interpretación sesgada de la historia, este proyecto nos
convoca a buscar los consensos que eviten la repetición sistemática de la historia. Esa es una
práctica que aún debemos mejorar.
Gracias, señora presidenta.

4
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SOLICITADA POR LA SEÑORA RODRIGUEZ MACHADO
(O.D. N° 191/20.)
Señora presidenta:
En honor a la verdad, no se puede dejar de mencionar la gran e importante tarea
desarrollada por el intendente de Bell Ville, doctor Carlos Briner, y de todos sus colaboradores,
que mediante la asamblea realizada el 11 enero del año 2019 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la sede de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes
Históricos, que fuera presidido por la señora presidenta, Licenciada Teresa de Anchorena.
Es así que en el punto 2, de dicha asamblea, se solicita declarar como monumento
histórico nacional, al Hotel de los Inmigrantes con sede en Bell Ville, Córdoba.
Por ello, fue que gracias a toda la documentación que le fuere solicitada al intendente
Carlos Briner, a tales fines, por la Comisión Nacional de Monumentos, y después de
exhaustivos trabajos realizados por el intendente mencionado y su equipo, posibilitaron que en
la sesión de hoy –30 de noviembre del 2020–, el Hotel de los Inmigrantes sea declarado
monumento histórico nacional.

5
SOLICITADAS POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
I
(O.D. N° 460/20.)
Señora presidenta:
Creo que, todos los aquí presentes, coincidimos en que nuestro sistema de salud
necesita, urgentemente, su modernización e integración, con el fin de asegurar que los
pacientes reciban la mejor atención posible y monitorear la naturaleza de las consultas, los
tratamientos empleados y la medicación utilizada, entendiendo al ser humano como un todo y
no como partes fragmentadas.
Para ello resulta imprescindible la digitalización de las historias clínicas, que ha sido
materia de numerosas iniciativas parlamentarias, incluida una de mi autoría, como así también
de muchas leyes locales.
El texto que se nos pone a consideración ha sido, nuevamente, fruto del trabajo
conjunto, arduo y comprometido de las comisiones, de quienes las integramos y de nuestros
asesores.
Hoy más que nunca, la salud y la vida de los argentinos, son el eje de las políticas
públicas.
Buscamos una normativa que contemple el empleo obligatorio de las historias clínicas
digitales, lo que garantizará la seguridad, confiabilidad, confidencialidad, integridad y acceso al
sistema de salud no solo para los pacientes sino también para los médicos. Y de esta manera,
asegurar una prestación integral e interdisciplinaria del servicio de salud.
Una persona no es solo un estudio aislado, una cirugía aislada, una quebradura
incidental, sino que, la salud de las personas entrelaza distintas especialidades. Al aprobar esta
normativa, lograremos la unificación de toda la información y el verdadero cumplimiento al
derecho que tenemos todos de acceder a una historia clínica integral.
Recordemos que en 2009, con la promulgación de la ley N° 26.529 y su derechos del
paciente se deja, claramente, establecida la obligatoriedad de la historia clínica como
documento que registra toda la actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de
la salud y, en su artículo 13, instituye que la historia clínica puede ser de tipo informatizada.
La incorporación de manera ordenada, sistemática y unificada de nuevas tecnologías
en las prácticas médicas implica ventajas de tipo operativo, como así también del orden
económico y ecológico, reduciendo, considerablemente, los costos, evitando la redundancia de
estudios y de tratamientos, y el ahorro en toneladas de papel con su implicancia ambiental.
El derecho a la salud es correlativo con los derechos del paciente, y viceversa: unificar
toda su historia médica hará que el llamado derecho a la información sanitaria, que hace a la
esfera más íntima de un ser humano, sea una realidad.

II
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(O.D. N° 527/20.)

Señora presidenta:
Con la instauración del 21 de agosto como el Día Nacional de las Futbolistas,
buscamos visibilizar y reconocer el crecimiento del fútbol femenino.
En nuestro país más de un millón de niñas, adolescentes y mujeres practican este
deporte, tanto de manera amateur como profesional. El exponencial crecimiento que tuvo en
los últimos años, es el reflejo de las profundas transformaciones que se vienen produciendo en
la sociedad.
La ruptura de estereotipos sociales, que encasillan determinadas profesiones,
actividades o prácticas como masculinas y otras como femeninas, nos indica que estamos
protagonizando un importante cambio de época. Y este proyecto se propone contribuir en su
visibilización.
Elegimos la fecha en homenaje a las pioneras del fútbol femenino que lograron viajar al
Mundial de México de 1971, desafiando las costumbres de la época. Un 21 de agosto las
primeras argentinas en jugar un mundial vencieron por 4 a 1 a Inglaterra, en el estadio azteca
ante 100 mil personas.
Aquella selección que viajó sin botines, sin médico, sin masajista, sin entrenador y con
una camiseta que al primer lavado ya no sirvió más, marcó un hito fundacional.
Con este proyecto estaremos rescatando y reivindicando la historia del fútbol femenino.
Finalmente, señora presidenta, la iniciativa es una pequeña contribución al objetivo
más grande que tenemos en nuestro proyecto político: empoderar a las mujeres argentinas y
lograr la igualdad plena de derechos y oportunidades.

III
(O.D. N° 543/20.)
Señora presidenta:
La normativa que estamos debatiendo nos permitirá sentar las bases de la estabilidad
financiera en nuestro país.
Después de 12 años de un proceso de desendeudamiento y regularización de la deuda
pública nacional, que tuvo sus hitos en la reestructuración con quita histórica mediante los
canjes de 2005 y 2010, alcanzando más del 90 por ciento de adhesión; y la cancelación de la
totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por alrededor de nueve mil
quinientos millones de dólares (US$ 9.500.000.000); la gestión de Cambiemos retornó la senda
del endeudamiento estrepitoso.
En 2016 con el pretexto de insertar a la Argentina en el mundo el Gobierno de Mauricio
Macri comenzó a tomar crédito internacional bajo ley argentina y la ley de Nueva York. Lejos de
mejorar la infraestructura, capacidad productiva o la competitividad del país, se produjo una
descomunal fuga de divisas, que alcanzó los 88 mil millones de dólares.
Cuando se cortó el financiamiento externo, en 2018 la Argentina acudió al Fondo
Monetario Internacional. Aún no se sabe qué sucedió con los cuarenta y cuatro mil millones de
dólares (US$ 44.000.000.000) otorgados, el préstamo más grande en la historia del organismo.
El financiamiento tampoco generó un shock positivo de confianza, sino que por el contrario, se
profundizó la recesión y se elevaron las tasas de crédito y el riesgo país.
Cuando llegamos al gobierno la deuda externa ascendía a 277.648 millones de dólares,
de los cuales 200 mil millones se debían cancelar durante estos 4 años.
Si algo nos caracteriza, como espacio político, es que no pagamos deuda a costa del
hambre del pueblo argentino.
Con el gobierno de nuestro presidente, y a pesar de la grave crisis que estamos
atravesando por la Pandemia, se realizó una exitosa reestructuración del 99 por ciento de la
deuda.
Reeditamos la fórmula de Néstor Kirchner, extendimos el plazo de los vencimientos y
logramos un alivio por treinta y siete mil millones de dólares (US$ 37.000.000.000). Debemos
crecer para poder pagar.
No queremos que se generen nuevamente procesos de endeudamiento externos
discrecionales, que se fuguen divisas o que se sustenten campañas electorales a costa del
hambre del pueblo.
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A partir de su aprobación, la deuda pública en moneda extranjera, deberá ser
homologada por el Congreso de la Nación mediante un debate más amplio atento al verdadero
interés nacional.
Es un paso decisivo que nos permitirá sentar las bases de la estabilidad y el
crecimiento económico con inclusión social, como política de Estado.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
(O.D. N° 543/20.)
Señora presidenta:
I.- Que el Congreso de la Nación intervenga en el debate y la aprobación de las
políticas de endeudamiento público nacional que define el Poder Ejecutivo, a través del
proyecto venido en revisión que estamos hoy aquí tratando, ratifica lo dispuesto por nuestra
Constitución Nacional para estos asuntos. Por ello mismo, la presente constituye una ocasión
digna de celebración, toda vez que aquí, se trata de reencausar un asunto caro a los intereses
de la Nación en los quicios, prudentemente, dispuestos por nuestros constituyentes. En otras
palabras, el proyecto de marras propende a la reinserción dentro del marco constitucional, de la
gestión de la materia aquí involucrada. Materia, esta, cuya importancia, gravedad y urgencia no
necesita ser destacada.
II.- Que, en efecto, en su artículo 75, incisos 4 y 7, nuestra Carta Magna dispone que
corresponde al Congreso: [...]
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. [...]
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
Sendos preceptos (que, en la numeración originaria del texto constitucional, figuraban
en los incisos 3 y 6 del artículo 67) registra un antecedente inmediato y, por lo menos, dos
fuentes mediatas o indirectas.
El antecedente inmediato estuvo dado por el artículo 2° del Acuerdo de San Nicolás de
los Arroyos. Cláusula, esta, que remitía a un Congreso General Federativo, el pago de la deuda
de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad y el engrandecimiento de la
República, su crédito interior y exterior y la soberanía, libertad e independencia de cada una de
las provincias.
En tanto que, entre las fuentes mediatas o indirectas, se destacan:
- El artículo 1°, sección VIII, de la Constitución de los Estados Unidos de América: el
cual atribuyó al Poder Legislativo la misión de pagar las deudas, en tanto que, por cláusula
separada, se contemplaba la posibilidad de levantar empréstitos en dinero. Y [...]
- El artículo 50, inciso 10, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824:
el cual atribuía al Poder Legislativo las potestades de reconocer la deuda nacional y señalar los
medios para consolidarla y amortizarla.
Ahora bien, como es sabido, mucho se ha discutido en torno al significado del verbo
arreglar, utilizado por el constituyente. Lejos estoy de ignorar la importancia de tan prolongado
debate. Una disputa doctrinaria que convocó a figuras tan destacadas como Joaquín V.
González, Agustín de Vedia, José Nicolás Matienzo, Carlos Sánchez Viamonte, César Enrique
Romero, Germán Bidart Campos y Humberto Quiroga Lavié. Sin embargo, más allá de las
diferencias existentes entre las diversas posturas hermenéuticas que participan del mismo, se
impone –inamovible e inconmovible– una certeza: sean cuales fueren los alcances del verbo
arreglar, importa necesaria e indubitablemente que toca a este Congreso un rol protagónico
frente al asunto de marras. Rol, este, inclaudicable, toda vez que proviene de una expresa
manda constitucional.
Ello así, máxime si se tiene en cuenta el sentido que este mismo verbo adquiere en el
contexto de otras disposiciones constitucionales. Verbigracia:
- Inciso 14 del artículo 75: 14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.
- Inciso 15 del mismo artículo: 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la
Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial
la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que
queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
III.- En el mismo sentido, conviene recordar aquí que, al momento de sancionarse
nuestra Carta Magna nacional, pesaban sobre nuestro país tres deudas exteriores.
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Circunstancia, esta, expresamente destacada por Benjamín Gorostiaga en el seno de la
histórica convención constituyente. A saber:
- El empréstito contraído con la Casa Baring Brothers en 1824 (crédito, este, que daría
lugar a una deuda mucho mayor, cuyo pago recién se completaría a principios del siglo XX, en
suma: una de las operaciones crediticias más usuarias y leoninas de nuestra historia).
- El empréstito contraído en 1851, en el contexto de la campaña de Justo José de
Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, que acabaría con su derrocamiento y exilio.
- El empréstito contraído en 1853, autorizado por el propio Congreso Constituyente.
En aquel momento, las tres deudas sumaban un monto total de trece millones de pesos
fuertes ($F 13.000.000) y requerían setecientos mil pesos fuertes ($F 700.000) anuales para la
atención de amortizaciones e intereses.
Paralelamente, la provincia de Buenos Aires cargaba con una deuda interior propia que
importaba –entre papel moneda y obligaciones particulares– doscientos cuarenta millones de
pesos ($F 240.000.000) del antiguo medio circulante. Con lo que la renta aduanera porteña se
encontraba afectada al servicio de la deuda particular.
Fue a la luz de las duras lecciones derivadas de ese contexto de excesivo y acuciante
endeudamiento –y, sobre todo, a la luz de la triste experiencia de la evolución del empréstito de
la Casa Baring Brothers–, que nuestros constituyentes estimaron justo y prudente atribuir al
Congreso, –el poder más representativo de la República–, asignar y encargar el arreglo del
tema.
No en vano, Manuel Montes de Oca –en sus Lecciones de derecho constitucional– ha
comentado al respecto: “Las deudas interna y externa [...] aparecían tan oscuras, tan
abstrusas, que no era posible darse cuenta exacta de su monto o importancia. Se aconsejaba
la necesidad de consolidar las cargas del Estado; y para hacer el estudio prolijo del valor de los
créditos, máxime cuando al Congreso se le había conferido la facultad de contraer empréstitos
y la consolidación en cierto modo participa de sus caracteres, era prudente determinar que
sería prerrogativa del Congreso la de arreglar el pago de las deudas contraídas dentro y fuera
de la Nación [...]
IV.- Desafortunadamente, estamos forzados a admitir que, hoy, nuestro país se
encuentra en una situación muy similar a la descripta por Gorostiaga y Montes de Oca. ¡De
hecho, por la envergadura que ha adquirido el problema y los condicionamientos
presupuestarios y de otros órdenes que el mismo supone, nos encontramos sumidos en una
situación aún peor que aquella que aquejaba a nuestros antepasados!
Como todos sabemos, se trata de un proceso de hiperendeudamiento que comenzó en
1976 y que –con algunos altibajos y no sin honrosas excepciones– ha llegado a nuestros días
con monstruosas dimensiones hipertróficas, que, al modo de un tumor cancerígeno, pone en
crisis la sustentabilidad del erario público y, con ello, mina las bases materiales de la Nación.
Dicho proceso de sobreendeudamiento se produjo en el marco de un contexto donde la
participación de este Congreso, en la problemática, se redujo a su mínima expresión.
Al respecto, cabe aquí mencionar que, desde 1992, en disonancia con las prístinas
mandas constitucionales y alejándose de las finalidades que el constituyente tuvo en miras al
sancionarlas, el artículo 60 de la ley 24.156 estableció un procedimiento para la realización de
operaciones de crédito público que –objetivamente hablando– delega en las entidades de la
administración nacional la negociación y celebración de las operaciones de crédito público,
reteniendo, simplemente, la potestad de establecer un marco de condiciones básicas o
fundamentales a través de las leyes de presupuesto general. Ello ha supuesto, en la praxis,
atribuir preponderancia decisional a tales entidades, en desmedro de las facultades –y
deberes– que el constituyente asignara al Poder Legislativo. Pero aún hay más: ya que, de
acuerdo con el último párrafo de dicho precepto legal, se exceptúa del cumplimiento de las
disposiciones establecidas, precedentemente, en este artículo, a las operaciones de crédito
público que formalice el Poder Ejecutivo nacional con los organismos financieros
internacionales, de los que la Nación forma parte.
Desde luego, entre tales organismos se cuentan el Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial. Entidades, estas, que han jugado el papel decisivo en el proceso de
sobreendeudamiento que aqueja a nuestro país.
Es por ello, que la presente es una jornada histórica. Este Cuerpo vuelve por sus
fueros, a asumir sus responsabilidades y a retomar su rol, en el manejo de una temática que
condiciona, nada menos, que la vida de nuestro pueblo y el futuro de la Nación.
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V.- Ciertamente, la presente iniciativa legislativa tiene por finalidad fortalecer el rol
institucional del Congreso de la Nación en la definición y autorización de las políticas de
endeudamiento público nacional en moneda extranjera, y bajo legislación y jurisdicción
extranjera, y en la aprobación de toda operación de crédito público o programa de
financiamiento que formalice el PEN con el FMI.
Para ello, establece que toda emisión de estos títulos en moneda extranjera, –y bajo
legislación y jurisdicción extranjera–, que supere los montos estipulados y aprobados en el
presupuesto nacional, requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice
expresamente. También dispone que todo programa de financiamiento u operación de crédito
público realizados con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas
u operaciones, requerirá de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente.
Una restricción relevante que incluye este proyecto, con la cual estoy totalmente de
acuerdo, alude al destino del financiamiento. En efecto, se establece que este tipo de
endeudamiento público no deberá estar destinado a subvenir gastos primaros corrientes, a
excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la ley 24.156. Estos
últimos son aquellos para atender el socorro inmediato en caso de pandemia, inundaciones,
terremotos u otros de fuerza mayor.
VI.- Señora presidenta, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer mención de un
proyecto de ley que presenté en el 2016 y que he vuelto a representar este año, que ratifica mi
voto afirmativo en la aprobación de este proyecto de ley que estamos hoy debatiendo.
El proyecto es el S.-2.843/20 y tiene por objeto la creación de una Comisión Bicameral
de Autorización, Control y Seguimiento de las Operaciones de Crédito Público Externo e
Interno de la Nación.
Es cierto que la ley 27.249, de Deuda Pública, a través de su artículo 18, ha creado la
Comisión Bicameral permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de
Pago de la Deuda Externa; pero no menos cierto es que dicha comisión carece de las
facultades necesarias para:
- La autorización o el rechazo de las operaciones de crédito público que solicite el
Poder Ejecutivo nacional, emitiendo dictamen fundado acerca de la sostenibilidad de la deuda
pública.
- La proposición de modificaciones al proyecto de ley correspondiente, con miras a
garantizar la sustentabilidad de la deuda pública y el bienestar del pueblo argentino.
- Controlar el cumplimiento del destino de los fondos.
- Iniciar las acciones correspondientes en caso de incumplimiento por parte del Poder
Ejecutivo nacional, de las condiciones de endeudamiento establecidas por el Congreso.
Competencias, estas, que mi proyecto sí atribuye a la Comisión Bicameral de
Autorización, Control y Seguimiento de las Operaciones de Crédito Público Externo e Interno
de la Nación, que aquel postula crear. Más aún: mi iniciativa le otorga a la comisión en cuestión
facultades para pronunciarse a través de un dictamen sobre las condiciones del
endeudamiento, es decir, respecto de la tasa, el plazo, la moneda, la jurisdicción y el destino de
los fondos, entre otras variables. Todo ello con el objetivo de garantizar que el instrumento de
endeudamiento será utilizado para la promoción del desarrollo inclusivo de la Nación, bajo
condiciones de soberanía nacional, sostenibilidad de la deuda pública y el adecuado uso de
recursos.
A ello debe añadirse que, con el objeto de abarcar la totalidad de la problemática de
marras, mi propuesta dispone de modo expreso que aquellas operaciones de crédito público
ajenas a la ley de presupuesto respectiva, deban ser presentadas al Congreso Nacional
mediante el correspondiente proyecto de ley.
Huelga aclarar que la comisión en cuestión no pretende entorpecer las funciones del
PEN, como así tampoco burocratizar el proceso de crédito público. Pero sí debe participar,
actuando como entidad de fiscalización dentro de lo aprobado por el Congreso Nacional,
garantizando que en el endeudamiento que tome el país constituya un instrumento para
impulsar el desarrollo inclusivo.
VII.- Para finalizar, señora presidenta, celebro que el Congreso de la Nación tenga un
rol determinante en el proceso de resguardar y fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública,
construyendo los consensos necesarios que sean el sustento y la base de las políticas de
Estado en esta materia.
Sobre la base de todas las consideraciones precedentemente expuestas, expreso mi
voto afirmativo para acompañar la aprobación de este proyecto de ley.
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7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK
(O.D. N° 543/20.)
Señora presidenta:
Cuando dimos media sanción al Presupuesto General de la Administración Nacional
2021, destaqué lo realizado por el Poder Ejecutivo en relación a la deuda pública argentina, en
sus distintas facetas, y lo hice con el convencimiento que se generaba un escenario
macroeconómico, más propicio, para los argentinos.
Es conocido, por experiencia propia argentina como la de otros países (Perú, Chile,
Portugal, España, Bolivia, etc.), que los procesos de endeudamiento público cuantiosos
culminan cuando la deuda en moneda extranjera se torna insostenible, por lo tanto los países
se encuentran en una situación de crisis, económica, financiera y social, que se agrava con la
desvalorización de sus monedas, impactando no solo en el incremento de la deuda pública,
sino también en la sociedad en su conjunto, especialmente en los sectores más vulnerables.
Con las políticas del anterior gobierno, Argentina volvió a transitar ese proceso, y
desembocó en:
• Cuantioso endeudamiento externo (en moneda extranjera);
• Disminución de la actividad económica;
• Destrucción del tejido productivo;
• Aumento de la desocupación;
• Depreciación de salarios; y
• Crecimiento de la pobreza e indigencia.
Jujuy, claro ejemplo de la implementación de las políticas macristas en el periodo de
marzo 2016 a diciembre 2019, incrementó la deuda pública en aproximadamente un 460 por
ciento, pasando de nueve mil millones (9.000.000.000) a cincuenta y cinco mil millones
(55.000.000.000), con una participación de la deuda en moneda extranjera del 63 por ciento,
cuando en marzo del 2016 no superaba al 1 por ciento.
Dicho esto, el presente proyecto (O.D. N° 543/2020) que está dirigido al
endeudamiento público en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera, tiene
como objetivos:
1.- El de generar límites a la emisión de títulos-endeudamiento, dado que el
Poder Ejecutivo Nacional deberá prever un porcentaje máximo para cada ejercicio
presupuestario; y
2.- El de fortalecer el rol institucional del Congreso de la Nación, estableciendo
la participación de este poder del Estado, para la autorización y supervisión de todo tipo de
endeudamiento externo del sector público, conforme lo previsto en el artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional.
Estos objetivos, afianzan el sistema democrático, republicano y federal, razones por las
que voy a acompañar este proyecto.

8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 543/20.)
Señora presidenta:
Trataré de ser lo más breve posible en un tema de gran complejidad y,
significativamente, importante para los intereses de nuestro país, donde la historia de nuestro
endeudamiento lleva, ya, muchas décadas condicionando nuestra industrialización y
crecimiento.
Ya nos hicimos cargo en el año 2005 y en el año 2010, durante su gobierno, de la
negociación con fondos internacionales que obstruían, permanentemente, y presionaban en
forma feroz para condicionar nuestro crecimiento. Así también, apenas comenzamos con la
gestión, –hace casi un año–, recibimos un país en una situación de emergencia social y
económica a punto de quebrar, con gravísimas falencias en todos los órdenes, –que ponían en
riesgo el entramado social– y que ameritaba que se tomasen medidas de extrema urgencia.
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Así es que sancionamos la ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública, que declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y
social. Dicha ley, en su artículo 2°, encomendó al Poder Ejecutivo nacional la creación de las
condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que fuesen compatibles con la
recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.
Ese fue el primer paso, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ley por
la que permitimos que el Ejecutivo nacional tenga la herramienta jurídica para contar con
recursos y ordenar un proceso de reestructuración con los acreedores extranjeros y con el
Fondo Monetario Internacional.
Debemos recordar, una vez más y tenemos que hacerlo todas las veces que sea
necesario, que el gobierno anterior acudió al Fondo Monetario Internacional, en el año 2018,
para pedir un préstamo stand by de 50.000 millones de dólares, de los cuales se termina
tomando 45.000 millones, argumentando que era necesario restaurar la confianza con nuestro
país para favorecer la inversión.
Bueno, la historia la conocemos, y el desenlace también. Lamentablemente, lo que se
produjo fue la llegada de capitales especulativos y la fuga de capitales, tomando deuda en
dólares para permitir la fuga de dólares, lo que constituye una gran estafa para nuestro país y
para todos los argentinos.
Por eso al asumir, ante este caos y desorden económico, el gobierno nacional encara
las negociaciones con los tenedores de títulos y también con los organismos internacionales de
crédito. Así, se llegó a una aceptación para la deuda bajo la ley de Nueva York del 93,5 por
ciento que, con la activación de las cláusulas de acción colectiva, se elevó a una tasa de
reestructuración del 99 por ciento. Lo mismo ocurrió con la deuda en moneda extranjera bajo
ley argentina. En conclusión, el gobierno nacional pudo negociar y reducir deuda en pago de
capital e intereses para el próximo año, de 12.500 millones de dólares a 150 millones de
dólares, lo que permitió oxigenar y diseñar un presupuesto que esté alineado con la
recuperación y reconstrucción económica de nuestro país.
La semana pasada hemos votado un presupuesto donde la reducción del gasto ocurre
en el pago de intereses de la deuda, ya que para el presupuesto de 2019 se calculaba que el
pago de intereses abarcaba el 3,4 por ciento del producto y para el año 2021 será del 1,5 por
ciento del producto.
Hemos tomado decisiones en cuanto a cómo reprogramar los compromisos
internacionales y hemos también definido en cómo aplicaremos lo presupuestado. Esta semana
el gobierno nacional hizo importantísimos anuncios en materia de salud. Sabemos de la
trascendencia que tendrá para la salud de nuestra población la accesibilidad a las diferentes
vacunas para detener el avance del COVID-19, y también sabemos, –porque así lo han
confirmado las autoridades nacionales–, que la aplicación de la vacuna será gratuita para toda
la población, lo que convertirá a la vacuna contra el COVID-19, en la acción de gobierno ,en
materia de salud, de mayor trascendencia que haya encarado un gobierno y que abarcará al
conjunto de nuestra población.
Políticamente, señora presidenta, somos un Frente que se conformó con la unión de
partidos políticos cuya base esencial es el humanismo. Mi Partido Justicialista es humanista
antes que cualquier otra característica, por eso la posición de nuestro gobierno al comienzo y
durante la pandemia es de estricta índole humanitaria, “resguardar antes que nada la vida de
los argentinos”.
Y este plan de acción de vacunación a todo el país es posible, porque prima antes que
nada la vida y porque supimos cómo aplicar la reducción en el pago de intereses y capital de la
deuda pública, para redistribuirla en la cobertura de necesidades básicas para nuestra
población, y hoy nuestra necesidad básica primordial es cubrir el área de la salud pública para
detener el avance de este flagelo universal, como lo es la pandemia del COVID-19.
Hoy, el gobierno nacional nos envía a debate este proyecto que no es más que otro eje
central en el proceso de reconstrucción de nuestro país. La sostenibilidad de la deuda pública
debe ser una política de Estado y, por lo tanto, somos ambas Cámaras las que debemos tener
un rol central porque, fundamentalmente, los programas a los que adhiera nuestro país tienen
consecuencias para nuestros ciudadanos, que trascienden a un gobierno, ya que comprometen
el destino de los argentinos.
Este proyecto establece dos cuestiones centrales, en el primer artículo se establece
que en el futuro toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera –y bajo legislación y
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jurisdicción extranjera–, deberán ser aprobadas por el Congreso de la Nación, y el segundo
artículo se determina que, en el futuro, todo programa con el FMI debe tener aprobación de
este Honorable Congreso.
Por otra parte, la propuesta de nuestro bloque de agregar la prohibición de
endeudarnos bajo legislación extranjera y en moneda extranjera para gastos corrientes, sino
únicamente para bienes de capital e inversión productiva, conforma un proyecto que hace aún
más firmes las propuestas de sostenibilidad de endeudamiento que podamos acordar.
Nuestro país ha sido siempre centro de ataques especulativos por parte de grupos
internacionales y, también, de algunos nacionales, donde convergen intereses de distinto tipo
que se unen aún con mucha más fuerza, para combatir a un gobierno cuyo pilar es defender un
único interés, como es el interés del pueblo.
Nos hicimos cargo con Néstor Kirchner, de la misma forma en que lo hacemos ahora
con nuestro presidente, de afrontar el embate de la especulación, que, obviamente, tiene sus
consecuencias, pero donde debe primar, por sobre todo, un único interés como es la
reconstrucción de nuestro país para beneficio de nuestra población.
Con esta finalidad se presenta el actual debate a este proyecto, al que, desde ya,
acompaño con mi voto positivo, porque entiendo que, como poder político del Estado nacional,
el rol que debemos asumir, –en esta tarea–, debe ser trascendental para la construcción de los
consensos necesarios para el abordaje de este problema estructural de nuestro país, como es
su endeudamiento externo.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
(O.D. N° 460/20.)
Señora presidenta:
Celebro que hoy estemos tratando la creación del Programa Federal Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas.
Quiero destacar que en los años 2010, 2012, 2017 y 2019, presenté proyectos de ley
en esta misma línea, para establecer la confección de un registro electrónico de historias
clínicas. Este es un ejemplo más donde una necesidad concreta de los argentinos tiene que
esperar 10 años para que pueda ser tratada por este cuerpo. Un tiempo totalmente irracional.
A pesar de la demora en abordar este tema, hoy celebro que finalmente esté en la
agenda política, algo que sin duda va a resultar en un beneficio concreto para todos los
ciudadanos.
El Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas
viene a traer luz al sistema de salud, permitiendo la trazabilidad de la información a lo largo del
tiempo. Permitiendo, además, que tanto los pacientes como los profesionales de la salud
puedan acceder a la historia clínica y conocer antecedentes, enfermedades padecidas,
consultas médicas previas, estudios realizados, medicación recetada, entre otros. Esta
iniciativa viene a poner sobre la mesa todos los datos y elementos necesarios para decidir, en
cuanto a prevención y tratamientos médicos se refiere.
Va a garantizar a todos los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a
información clínica desde cualquier lugar del territorio nacional. Todos sabemos que la
información sirve para prevenir, y esto en materia de salud es vida, y vale la pena hacer todas
las mejoras necesarias para que el sistema sea cada vez mejor.
En la actualidad es muy difícil reconstruir una historia clínica, o tener toda la
información en un solo lugar, son múltiples los casos en que un mismo paciente es atendido en
distintos establecimientos asistenciales. En un centro de salud a veces se asiste a realizar los
estudios, en otro para la consulta médica, otro para los análisis. No siempre se tiene una única
historia clínica, un solo archivo. Este tema es lo que hoy se pretende solucionar.
Lo que se establece es un sistema unificado, coordinado por el Ministerio de Salud de
la Nación, donde el titular de la historia clínica es el paciente. Si se va a otra provincia o
localidad, lo que se busca es que pueda seguir teniendo acceso a su historia clínica y si realiza
alguna consulta médica, se puedan cargar nuevos datos. En el proyecto está prevista la
protección del secreto y la accesibilidad, entre otros temas.
En Argentina hay dos provincias pioneras en esta materia: la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Misiones. La situación actual de pandemia permitió el avance de Internet, las
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nuevas tecnologías, la digitalización y la interacción online. Esto ayudó a que hoy podamos
estar debatiendo sobre esta gran iniciativa para los argentinos.
Que una historia clínica esté digitalizada redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo,
en centralización de la información y de la documentación clínica, además, evita las dificultades
relacionadas con la comprensión de los registros manuscritos.
Por todo lo expuesto, quiero adelantar mi voto positivo para este proyecto de ley.
Muchas gracias señora presidenta.
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