
 

 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 

 
 
Reunión convocada por el Sr. Presidente de la Nación, con los Jefes de Bloque 

de la H. Cámara de Diputados de la Nación 17-04-2020 

 

Excmo. Señor Presidente de la Nación 

Dr. Alberto Fernández 

Presente  

 

De nuestra consideración: 

 En ocasión de la convocatoria efectuada para participar de esta reunión de 

Jefes de bloque de la H. Cámara de Diputados de la Nación, los integrantes de 

“Unidad Federal para el desarrollo”, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Sr. 

Presidente y manifestamos lo siguiente: 

 Ya tuvimos oportunidad de reunirnos, previo a resolver el aislamiento y 

medidas de emergencia en la Casa Rosada. En esa oportunidad, nos permitimos 

elevarle una serie de consideraciones que estimamos pudieran ser de ayuda para 

mejorar la toma de decisiones en estos momentos tan acuciantes de nuestro país. 

Somos conscientes y lo felicitamos, por escuchar las distintas posiciones y hacer 

suyas muchas de las recomendaciones que le hiciéramos en aquel momento (en 

especial en materia de alquileres, servicios públicos y monotributistas). 

 Ratificamos el apoyo propuesto en su oportunidad para continuar con la 

conducción y toma de decisiones como comandante de esta emergencia, aun cuando 

creemos esencial el trabajo conjunto con el congreso de la nación, y la necesidad 

urgente de sesionar para lograr los acuerdos de fondo necesarios. 

Por esa buena predisposición y en aras de lograr soluciones de consenso y 

que alcancen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en esta pandemia, 

es que venimos a marcarle los aspectos en los que consideramos que debieran 

reverse las políticas implementadas. 

Lo primero que creemos, como bloque de oposición, que debemos reconocer 

es que las familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina estamos haciendo un 

fenomenal hecho solidario que es cumplir con el aislamiento social preventivo y 

obligatorio. 



 

 

Pero no todos los grupos en Argentina están haciendo el mismo esfuerzo. 

Vemos repetidas veces, como los mismos grupos que aprietan al pueblo, se corren 

del esfuerzo social que estamos haciendo, para lograr cuidar su pequeña parcela de 

poder. Eso no podemos aceptarlo. No podemos pedir un esfuerzo a toda nuestra 

población, y cuidar las prebendas de algunos grupos puntuales. 

No intervenir es lo mismo que dejar abandonados a los débiles. No podemos 

seguir pensando que los vulnerables de antes de la cuarentena son los únicos 

afectados: en la emergencia una enorme parte de la población está sufriendo. El 

esfuerzo tiene que ir de arriba a abajo, y esto no se logra con buenas intenciones. 

No hablamos de temas teóricos, los grupos son muy concretos y los que 

trabajamos por defender a los consumidores, los conocemos de siempre. 

1) Empresas de telecomunicaciones:  

Se dictó la obligación del cese del corte, pero para algunos grupos, no para 

todos. Pero a la hora de pensar en qué servicio dan estas empresas de telefonía 

celular y fija, e internet y cable, no se dijo nada. Mucho menos sobre el precio de los 

servicios. Se firmaron acuerdos que no son públicos, se acordó -en teoría, porque ni 

este congreso ni la población los ha visto- el congelamiento del valor de las tarifas 

de los servicios tics.  

La falta de claridad fue tal, que no participaron los consumidores de 

ninguna manera. Ni una asociación de consumidores del país participó de esa mesa 

de acuerdo. La consecuencia era obvia: se están incumpliendo en gran parte y los 

consumidores no tienen herramienta alguna para exigir nada (hay cientos de 

denuncias de aumentos fuera de este acuerdo -Telecom-, empresas que no firmaron 

nada -Telecentro-, y servicios que imponen o situaciones de las que se aprovechan -

factura digital impuesta por la "emergencia"-).  

En lugar de dictar una norma general, abarcativa, obligatoria y que los 

consumidores puedan exigir se cumpla, se firmó un simple acuerdo. Los 

proveedores más grandes del país pusieron las reglas. Ni siquiera se utilizan, como 

en todos los gobiernos anteriores, las facultades que la ley ya da, para establecer 

precios máximos en estos servicios (art. 48 Ley Argentina Digital). 

 

 

 



 

 

2) Empresas Aéreas:  

Si bien Aerolíneas Argentinas está cumpliendo una función social clave -que 

reivindica la necesidad de contar con una línea aérea nacional-, las demás están 

totalmente paradas y han procedido a distintos recortes e incluso despidos -aunque 

indirectos usualmente-.  

Mientras que, por el otro lado, los consumidores vieron por temas ajenos a 

ellos, cancelados todos los vuelos, y sin posibilidad de recuperar lo pagado. Y 

no es que no lo recuperarán ahora (cosa que podría ser aceptable), ¡no lo 

recuperarán nunca! Todos los consumidores argentinos que perdieron vuelos 

perdieron su dinero, o pagaron recargos inexplicables. Esto se convalidó por 

expresa resolución del ministerio de transporte que lo dejó abierto a las políticas 

que impongan las empresas, como si fuera una situación ordinaria.  

Esto es el poder de un grupo, poniéndose por encima del bien común en el 

peor momento. No estamos aquí planteando nada descabellado. La ley de defensa 

del consumidor es clara en estos casos, pero más evidente aun, no se cometió 

tamaño abuso para los servicios de transporte automotor, que tuvieron que 

devolver los importes por estos servicios que no prestaron. ¡El peso de la pandemia 

no puede caer en los consumidores exclusivamente! 

 

3) Empresas prestadoras de Servicios públicos:  

Se dictaron medidas para prohibir los cortes, y se viene estableciendo un 

congelamiento de tarifas. Apoyamos esas medidas. Pero desde el día primero, 

dijimos que acá tenemos que asegurar el acceso de todos, y no únicamente de los 

sectores con menos ingresos antes de la pandemia. En la pandemia actual, están 

golpeados todos, y no solo los que lo estaban el día previo. El 50% de los 

trabajadores en negro están en riesgo y están totalmente parados, y 

recibiendo intimaciones de pago, luchando para que no les retiren los 

medidores y tantas otras cosas. No hay cuarentena que funcione así. ¿Cómo vamos 

a pedirles a los argentinos que se mantengan tranquilos y en sus casas si las 

empresas de servicios públicos aprovechan para apretarlos y no atender ningún 

reclamo? 

 

 



 

 

4) Los bancos y financieras  

Los Bancos están demostrando nuevamente, que los entes de control como 

los conocemos no funcionan. El BCRA no está tomando medidas a la altura de las 

circunstancias, acordando mucho más por la conveniencia de los bancos, que de los 

consumidores y PyMes de todo el país.  

La misma situación que vemos hace muchos años. No se están habilitando 

las líneas de crédito, a pesar de los esfuerzos del gobierno. Vemos bancos que no 

se hicieron cargos por el descalabro en la atención (¡cuando claramente tenían una 

responsabilidad de proteger a sus usuarios!). Se dictan medidas para proteger a los 

consumidores que ya venían endeudados, que terminan siendo otorgar 

forzosamente un préstamo al casi 50% a los consumidores a un año: pingue 

negocio para los bancos.  

Por si fuera poco, se limita la medida a las tarjetas bancarias, quedando 

afuera las más grandes empresas que apuntan a los sectores más vulnerables 

y que no son bancarias. 

No se está haciendo nada sobre los préstamos personales -ni una medida 

se dictó a la fecha, ni para los bancarios ni los extrabancarios-, ni se termina de dar 

una respuesta a los préstamos UVA. Mucho menos se está tocando el 

funcionamiento de las financieras que viven de esquilmar a las familias de todo el 

país a tasas usurarias. Incluso se lo incentiva como mecanismo de ahorro y 

retención de valor ¿no queríamos des indexar la economía? 

 

5) Empresas aseguradoras  

Vimos la reticencia total de las ART a poner el hombro. Ni siquiera quisieron 

acordar cubrir el riesgo del virus. Son las mismas empresas que acaparan un enorme 

capital en nuestro país y que hace años viven escondidos atrás de leyes que las 

protegen y libran de pérdidas.  

¿Dónde están aportando?  

¿Cómo puede ser que cuando todos estamos cumpliendo una 

cuarentena y desaparecieron los accidentes de tránsito o de cualquier otro 

tipo, estemos pagando exactamente las mismas pólizas? 

¿Porque estamos transfiriendo riqueza de los trabajadores y 

consumidores a las empresas de seguros? 



 

 

No solo no están dando respuesta alguna o poniendo el hombro. Se esconde 

el problema y juegan a pasar el vendaval sin tener que apoyar a los argentinos. Eso 

es inaceptable. 

 

6) Instituciones de educación de gestión privada 

Este es otro grupo que endurece sus privilegios en la pandemia. Han cesado 

en gran medida casi todas sus prestaciones, sin embargo, el estado ha hecho oídos 

sordos, y permitido que sigan cobrándole a todas las familias de la argentina por los 

servicios que no prestan.  

Estamos hablando aquí, desde los jardines de infantes, hasta las 

universidades privadas. 

Estamos hablando de cobrar por servicios de comedor, de transporte, de 

mantenimiento edilicio y tantas otras cosas, sin prestarlos ni remotamente. Amén 

de lo que efectivamente puedan prestar como servicio educativo a distancia (que 

varía enormemente). 

El estado, como en los demás casos que mencionamos antes, se ha sentado 

con estas empresas a acordar como seguir con estos cobros. Los consumidores, 

totalmente ausentes de esta mesa. La conclusión: la misma de siempre. No ha 

dictado ninguna norma para regular la situación de emergencia. Todo el 

esfuerzo lo tienen que hacer las familias, y la solidaridad va de los que menos 

tienen, a los dueños de estos establecimientos. 

No podemos pedirle a los más débiles, que sostengan a los fuertes. 

 

7) Sistemas de ahorro previo 

La situación se repite en este sector nuevamente. Otra mesa en que se trabajó 

de espaldas a los consumidores y a la población. Ni una sola de las decenas de 

asociaciones de defensa del consumidor de todo el país, o siquiera alguno de los 

grupos de afectados de toda la argentina, tuvieron noticia o invitación para discutir 

la situación y arribar a una solución. La consecuencia, es la misma que en los demás 

casos: los proveedores impusieron la solución que ya venían empujando desde 

el primer día.  



 

 

Buscaron unilateralmente, imponer la posposición de parte de los pagos, sin 

arreglar ninguno de los problemas que llevaron a decenas de miles de argentinos a 

ver destruidas sus economías familiares: los precios ficticios de los automóviles, los 

aumentos totalmente inexplicables, los gastos de todo tipo inflados y sin control. 

No hay aquí ningún esfuerzo de las fábricas (que son quienes sostienen 

este sistema), mucho menos de las administradoras (que nunca pierden). No 

están poniendo el hombro. El esfuerzo lo siguen haciendo los consumidores 

argentinos, mientras que el estado relega su función de control. 

Este tipo de imposiciones, estas voces que se callan, siempre dan la misma 

respuesta insatisfactoria. En una situación de emergencia fuerte como la que 

vivimos, no pueden dejar de preocuparnos la omisión de respuestas medidas y 

conciliadoras. Las injusticias se acumulan en cada solución de este tipo, y la situación 

social es frágil. Tenemos que abrir las puertas a la sociedad en las soluciones, y 

tomar soluciones a favor de los argentinos y no de los grupos más concentrados, 

porque el esfuerzo lo tienen que hacer todos. 

Estos silencios no son casuales, ya que son los mismos grupos que vienen 

recibiendo beneficios a costa de los consumidores y trabajadores de todo el país 

hace tiempo. Tenemos que cambiar la lógica, tenemos que pensar la economía desde 

abajo. En esta pandemia, no podemos aceptar que el estado ponga primero a los que 

más tienen. 

Con ánimo de aportar a solucionar los problemas de todos los argentinos, le 

traemos estas preocupaciones. Esperemos con esto, poder lograr respuestas que 

pacifiquen a los consumidores y trabajadores de todo el país. 

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente. 

 

 

 

 
José Luis Ramón  

Diputado Nacional por Mendoza 
Presidente Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo 

 


