
Fecha de Sesión: 22 de agosto de 2012 
 
Tema: Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la compañía 
de valores sudamericana S.A.  
 
SR. ROY CORTINA.- Señora Presidenta: muy brevemente, porque ayer en el 
plenario de comisiones expusimos las razones de nuestro voto. 
 
El bloque Socialista va a votar negativamente esta expropiación, que ha sido 
propuesta por el Gobierno Nacional. 
 
Ayer hablé de algunos argumentos que sostienen el voto favorable a la 
expropiación. Lo sintetizo en lo que se ha dicho aquí: que esta expropiación va a 
facilitar la investigación del caso Ciccone, y que va a ayudar a recuperar la tan 
mentada soberanía monetaria. 
 
En cuanto a facilitar la investigación, ya lo dijimos ayer. Sinceramente facilitar la 
transparencia y la investigación de la Justicia en la Argentina requiere de gestos 
que no ha tenido el gobierno. En primer lugar, hace rato que la señora Presidenta 
debería haberle solicitado una licencia o un apartamiento del cargo al 
Vicepresidente de la Nación, ya que estamos ante un escándalo de las 
características del caso Ciccone donde está involucrada nada menos que la figura 
de la Vicepresidencia de la Nación. 
 
Se deberían haber contestado alguno de los quince pedidos de informes de esta 
Cámara y del Congreso en general; no se tuvo en cuenta la citación de siete 
funcionarios. En lugar de eso, se decretó la intervención de la compañía nada 
menos que a cargo de Lorenzino y de la titular de la Casa de la Moneda, que fue 
la que sugirió al Banco Central –en plena investigación- que se siguieran 
imprimiendo billetes de 100 pesos que hoy están en curso. Encima de ello, la 
auditoría de esta intervención recae en manos de Reposo. 
 
La verdad que los gestos no han sido favorables para una investigación 
transparente como debería ocurrir en un caso de esta magnitud. Mucho menos 
pensamos que expropiando esta empresa la investigación continúe un curso 
favorable. 
 
Se ha hablado de la soberanía monetaria. Me vengo a enterar ahora de que para 
hacer frente a la crisis internacional resulta que es primordial, como un factor 
preponderante, el tratamiento exprés por parte del Congreso de la Nación para la 
expropiación de una empresa fantasma, rodeada de una trama de corrupción, que 
en la medida que se avanza nos asombra. 
 
Desde nuestro punto de vista la soberanía monetaria se defiende de otra manera. 
Hay que revalorizar al peso argentino de otra manera.  
 



En primer lugar, hay que reconocer que este país tiene un 25 por ciento de 
inflación, pero mientras se sigan falseando las estadísticas y los índices no se va a 
admitir que hay muchísimos más pobres e indigentes en la Argentina. 
 
Entonces, si queremos valorizar el peso y tener soberanía monetaria no se trata 
de llevar a cabo un análisis por el cual se diga: “Bueno, ahora imprimimos todos 
los billetes en la Casa de Moneda y por eso ahora tenemos soberanía monetaria”. 
Eso es una falacia. 
 
La Argentina ya podría imprimir billetes de 200 y 500 pesos. El Estado podría 
haber adquirido máquinas para la Casa de Moneda que posibiliten la soberanía 
para la impresión de billetes. Se podrían haber ejecutado todas las deudas de 
Ciccone con la AFIP y el Estado, y se podría haber quedado con las máquinas.  
 
No estamos declarando la soberanía monetaria. Se está terminando con una 
tercerización para la impresión de billetes que está sospechada de corrupción, y 
esta expropiación va a significar que el cierre del caso, el entierro de esta situación 
para terminemos cuanto antes con este tema. Este es el mensaje a la justicia.  
 
En realidad aquí no nos han convocado para discutir la soberanía monetaria sino 
para convalidar el encubrimiento de uno de los escándalos de corrupción más 
graves de este ciclo político. 
 
En la Comisión de Asuntos Constitucionales dije con toda la buena intención 
posible –y algunos me contestaron- que si comparo la reacción del gobierno de 
Néstor Kirchner -quien por mucho menos en la práctica le exigió la renuncia a la 
ex ministra de Economía Miceli- con la de este gobierno -frente a un escándalo 
que salpica no a Boudou sino a algo fundamental y constitutivo de la República 
como es la Vicepresidencia de la Nación- considero que la reacción no ha estado 
a la altura de las circunstancias.  
 
Nos están convocando para discutir este tema, y lo digo en nombre de un partido 
que siempre ha sopesado con muchísima racionalidad cada uno de los temas que 
hemos considerado en estos últimos seis años, que han sido muy importantes 
para el Congreso Nacional. 
 
Cada vez que hemos tratado un tema estratégico hemos analizado qué 
hubiéramos hecho nosotros si fuéramos gobierno, qué hemos dicho nosotros en 
relación con el tema que se está tratando y cuáles son nuestros valores y 
convicciones respecto del tema que se está tratando.  
 
Así abordamos la cuestión de YPF, la estatización de las AFJPs, la ley de medios 
y el tema de Aerolíneas Argentinas, y cuando tuvimos que votar en contra de lo 
que ponía el gobierno nacional sobre la mesa de discusión también lo hicimos.  
 
Hemos puesto en la balanza con qué objetivo el gobierno nacional propone este 
proyecto y por qué lo hace en este momento. ¿Por qué no lo hizo años antes?  



 
Cuando analizamos este proyecto nos damos cuenta de que esta expropiación es 
indefendible, más allá de que estemos de acuerdo en cuanto a que este país 
tenga soberanía monetaria, pero no a costa de votar una expropiación que lo que 
busca es tapar el más escandaloso acto de corrupción de estos últimos nueve 
años y medio. 
 


