
La deuda es con el pueblo

La CTA Autónoma presente exponiendo frente a la Comisión de Presupuesto
en el Senado sobre el pago a los Fondos Buitres

El pasado día viernes 18 de marzo a partir de las 17 participaron de una de
las  reuniones  de  la  Comisión  de  Presupuesto  en  el  Senado,  donde
expusieron  la  posición  de  nuestra  central   acerca  del  pago  a
los Fondos Buitre y otros holdouts. 

La participación en la misma se dio lugar luego de un pedido formal por
parte  del  Presidente  de  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda  de  la
Honorable Cámara de Senado de la Nación, Dr. Abal Medina, quien requirió
la presencia del Secretario General Pablo Micheli, quien se encontraba junto
al Secretario General Adjunto José Rigane en una Visita a Sindicatos de la
República  Popular  China  y  por  ello  se  designo  que  fueran  a  exponer  al
Senado de la Nación, el Secretario General Adjunto Ricardo Peidro -quien
lamentablemente  no  pudo  hacerse  presente-,  el  Secretario  Nacional  de
Cultura Jorge Cardelli  y  el  Director  del  Instituto de Estudios y Formación
(IEF-CTA-A),  Lic.  Julio  Gambina,  -ambos partícipes  de la  Asamblea por  la
Suspensión  de  los  Pagos  de  la  Deuda  y  su  Investigación,  estuvieron
presentes y expusieron al respecto-.

Julio Gambina tomó la palabra, saludo y se disculpo por la ausencia de la
representación de la Secretaria General, luego expresó el concepto tal como
señaló  el  lunes  7  de  marzo  en  la  reunión  en  la  Cámara  de  Diputados,
“nosotros venimos a hacer un planteo crítico aquí al Senado sobre lo que se
está discutiendo. En primer lugar, y para no reiterar opiniones que ya dimos,
queremos llamar la atención sobre lo que denominamos al falso optimismo
que hay en términos generales en lo que nosotros llamamos el partido de la
deuda en el Parlamento.” 

Continuando  con  la  explicación  del  concepto  “partido  de  la  deuda”
expresó “hablamos del partido de la deuda, porque aun cambiando
oficialismos  y  oposiciones  en  distintos  momentos  de  la  historia
constitucional argentina cada vez que se trata el tema de la deuda
pública en la Argentina la vocación parlamentaria es por pagar la
deuda, pero pagarla sin investigar.” 

Como  anteriormente  en  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda  de  la
Honorable  Cámara  de  Diputados,  de  la  Nación  destacó  el  rol  de  la
Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda  en la
organización de una Conferencia con presencia internacional sobre el tema
el  año  pasado,  y  su  acompañamiento  de  la  Comisión   Bicameral  por  la
investigación  de  la  deuda  que  nunca  publicó  oficialmente  un  informe.
“Lamentablemente,  en  estos  días  nos  ha llegado  una información  de  la
presentación a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
de  un  informe  del  presidente  de  la  comisión  bicameral  –hoy  mandato
cumplido– Eric Calcagno que nunca fue tratado en la comisión bicameral ni



transmitido al conjunto de la sociedad interesada en los temas. Y lo digo de
este modo, porque nosotros participamos activamente en aquel debate en
la comisión bicameral, trayendo de alguna manera la participación popular
al debate del Congreso”, agregó Gambina.

Continuando en tal sentido expresó, “en años de gobiernos constitucionales
se  ha  escamoteado  el  tema  de  la  investigación  de  la  deuda;  se  ha
incumplido con la ley que estableció la investigación de la deuda en los
últimos 40 años.  Estamos a un paso de cumplir 40 años del golpe
cívico-militar  de  una  dictadura  genocida,  en  el  que  uno  de  los
mecanismos  económicos  privilegiados  para  la  inserción
subordinada de la  Argentina  en la  economía mundial  ha sido  el
deliberado endeudamiento. Nosotros en ese sentido tenemos y hacemos
historia;  porque  el  primer ciclo de endeudamiento de la Argentina
duró 80 años, que es el  crédito de la Baring Brothers,  por  todos
conocido. Y ahora estamos en un segundo ciclo que empezó hace 40
años,  y  hace  40  años  que  tenemos  una  hipoteca  que  está  sobre  las
espaldas del pueblo argentino. Porque en esto que decimos del partido
de la deuda,  el Parlamento legitima, legitima, paga, paga, paga y
luego,  por  supuesto,  no  hay  recursos  fiscales  para  atender
cuantiosas  necesidades  sociales. No  los  voy  a  abrumar  a  ustedes,
porque saben de qué se trata  cuando digo necesidades sociales: en
materia  de  educación,  de  salud.  Ni  hablar  –ahora  que  se  está
discutiendo el tema del empleo público o en la discusión que ayer se
tuvo con  los  gobernadores–  de las  crisis  fiscales de las  provincias y  las
necesidades que las provincias tienen para aportar recursos públicos y darle
aliento y desarrollo a una cantidad de necesidades que están planteadas y
demandadas por la sociedad en la Argentina”

Denunció que el pago de esta deuda a los fondos buitres “es una de las
tantas estafas del proceso de endeudamiento en este ciclo histórico de 40
años desde el  golpe de Estado para acá.  Fíjense cómo se ha puesto en
dinámica el funcionamiento del sistema político en la Argentina. Hay un juez
de Nueva York,  Estados Unidos que dice:  antes del  14 de abril  hay que
pagar. Al mismo tiempo hay una sentencia de un juez en la Argentina de
junio  del  2000  –en  la  que  se  denuncias  477  fraudes–  en  la  que  están
designadas  personas  que  andan  por  el  mundo  dando  conferencias  y
cobrando honorarios –especialmente Domingo Cavallo y José Luis Machinea,
entre muchos de los que están incluido en esas causas– y eso sólo motivó
un día de debate en el Parlamento argentino. Y, por lo tanto, hace más de
quince años que esa causa está archivada en algún baúl de los recuerdos
del Parlamento argentino.”

Dejando claramente su posición sobre la generación de falsas expectativas
respecto  de  la  supuesta  solución  milagrosa  para  salir  de  los  problemas
económicos que estamos atravesando, expresó “yo quiero enfatizar que no
es  real  lo  que  se  dice.  Si  leemos  con  atención  lo  que  se  dice  es  todo
potencial:  “Si  resolvemos  esto…”  –se  dice–  “…llegarán  inversiones



externas”; “si se resuelve esto, llegarán préstamos del exterior”. No van a
llegar, porque estamos en un momento de crisis mundial. Y cuando digo
“crisis mundial”, estoy hablando de que esa crisis afecta a los principales
países del capitalismo desarrollado, con los Estados Unidos a la cabeza. Por
lo  tanto,  no  hay  una  orientación,  en  este  ciclo  histórico,  de  llegada  de
capitales del exterior para inversiones productivas.”

Completando algunos aspectos de lo planteado por Gambina, Jorge Cardelli
emprendió el debate por otro lado. “A mí me gustaría delegar un aspecto
que me parece central, que es el hecho de que, en el sentido histórico, de
alguna manera, lo más expresivo de la soberanía popular es, en general, el
Parlamento. Y la realidad es que la actitud del Parlamento no ha sido la
mejor desde el inicio de la democracia en adelante. Con respecto al tema
de  la  deuda,  hay  una  cuestión  que  es  bastante  clara.  En  2005  este
Parlamento tomó la decisión de hacer el canje, el megacanje iniciado por el
doctor Lavagna, y donde ya se planteaba, en ese momento, que ese era el
camino  de  la  solución  de  la  deuda.  Fue  una  decisión  profundamente
errónea,  poco valiente, ya que era justamente cuando habría que haber
decidido  investigar  y  profundizar  las  razones  por  las  cuales  habíamos
llegado al default e iniciar otro camino. Era el momento donde en este país,
el gobierno argentino tenía una gran fortaleza; inclusive, tenía una fortaleza
de  representación  popular.  Pero  después  del  2003  en  adelante,  cuando
nuevamente ese gobierno -me refiero al gobierno anterior- plantea que es
necesario volver al mercado de capitales, ahí, nuevamente se bifurcan las
situaciones. Ahora, con la decisión del macrismo de pagar, decide -y esto es
lo grave- darle un cierre a lo que es, a nuestro entender, una claudicación
de la soberanía del Parlamento. 

El Senador Fernando “Pino” Solanas luego de su expresión de posición y
análisis responto del  tema le formule la siguiente pregunta: “Compañero
Gambina:  ¿Qué  fondos  quedan  afuera?  ¿Cómo  es  esto?  ¿Salimos  del
default?”.

A lo que prosiguió a responder: “Muy breve. Muchas gracias por la pregunta,
senador  Solanas.  El  tema  es  la  futura  litigiosidad:  la  Argentina  no  está
exenta, con esto que aprueba, de futuros litigios ni por los holdouts que
queden afuera ni  por los holdins.  Hay una clara discriminación de pago.
Cuando fue la cesación de pagos, la cesación fue parcial: sólo sobre 100 mil
millones de dólares. A los organismos internacionales jamás se les dejó de
pagar.  Son  41  mil  millones  de  dólares  que  siempre  se  pagaron
rigurosamente. De esos 100 mil, entraron en promedio 93 por ciento a los
canjes, quedaron 7 mil millones”.

“ Senador Solanas, nadie tiene la información fehaciente de ninguna fuente
oficial por qué esos 7 mil -dicen las informaciones periodísticas- llegan a 19
mil  millones.  Y  esos  19  mil  millones,  con  las  quitas  informadas  por  la
prensa, es que se llega a los 11 mil y pico, que en la ley se transforma en el
límite de los 12.500 millones. Yo podría decir que son cifras redondas que
suponen un acuerdo político del Poder Ejecutivo con los bloques legislativos



que están acordando resolver esta estafa en contra del pueblo argentino.
Litigiosidad: es muy probable que haya. Nadie puede anticipar que habrá o
que  no  habrá.  Por  lo  menos  hay  un  3  por  ciento  de  aquellos  que  no
ingresaron a los canjes, que no están en ninguna negociación, que nadie
sabe en qué momento pueden demandar a la Argentina reclamando que se
les pague lo  que se le pagó al  mejor  acreedor que consiguió con estos
arreglos que se están planteando en la actualidad. Es un tema delicado, es
un  tema  serio  y  obviamente  va  a  estar  en  la  responsabilidad  de  los
parlamentarios que avalen estas posiciones.”


