
156 LEGISLADORES NACIONALES (M.C) APOYAN al GOBIERNO 

del FRENTE DE TODOS con la CONDUCCIÓN de ALBERTO y 

CRISTINA. 

 

Hace siete meses el Presidente Alberto Fernández asumió el 

gobierno de la Nación Argentina en una situación que hoy más que 

nunca es imprescindible recordar. Porque se le entregó un país 

devastado, con más de 16 millones de pobres, 3,5 millones de ellos 

en situación de indigencia, sumido en profunda recesión, con una 

inflación cercana al 55% anual, un dólar con valor quintuplicado, 

22.000 pymes cerradas, 240.000 empleos destruidos, la 

desocupación en el 10%, y 19 meses de caída industrial. Sumado a 

ello, la deuda pública trepaba al 81% del PBI y se debía resolver el 

pago -solamente para el año 2020- de 48.968 millones de dólares, 

más 15.000 millones de intereses. 

Enmarcado en esta cruda realidad, Alberto Fernández inició su 

mandato formulando un llamado a una Argentina Unida, a construir 

puentes sin anteojeras ideológicas, respetando los contrapesos 

institucionales y políticos, de modo que la convergencia de fuerzas 

evitase un colapso o deterioro mayor.  Y  priorizó a los postergados, 

defendió el trabajo y la producción argentina,  y con la designación 

del economista Martín Guzmán,  discípulo del  Premio Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz, encaró  la recomposición de la 

macroeconomía, evitando ajustes que indujeran mayor 

desocupación y pobreza, y realizó una importante gira donde obtuvo 

el apoyo de líderes internacionales como AngelaMerkel, Emmanuel 

Macron, Pedro Sánchez, Giuseppe Conte, y Benjamín Netanyahu, 

la nueva Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y del 

Papa Francisco que le brindó un decidido respaldo. 

De modo inusitado, a tres meses de iniciado su mandato, el 11 de 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre 

una nueva enfermedad pandémica, el COVID-19. Esta grave 

amenaza sumó una nueva crisis a la infinidad de retos existentes, y 

el gobierno debió adoptar medidas extremas y urgentes que 

priorizaron la salud de la población.  Frente a muchos ejemplos en 



contraste, tanto en el mundo como en nuestra región, hoy la 

sociedad reconoce el acierto del Presidente en actuar en beneficio 

del pueblo argentino y en preservar la vida de miles de 

compatriotas. Diversas publicaciones en diarios y revistas 

internacionales nos ubican entre las 11 naciones del mundo que 

actuaron más rápida y eficazmente para afrontar la pandemia, 

resultado que nuestro mandatario adjudicó al "compromiso de 

todos" los argentinos.  

En este escenario extremo, el Estado estuvo presente dando 

respuesta a las graves asignaturas pendientes,  cuidando los 

puestos de trabajo y garantizando la producción, manteniendo 

políticas previas y estableciendo importantes apoyos a las 

empresas y novedosos programas como el ATP dirigido a 

empleados formales de empresas afectadas,  pagando  salarios 

complementarios  a 1,5  millones de trabajadores  durante la 

cuarentena,  beneficiando a   monotributistas y autónomos con 

grandes recortes en sus ingresos. Y también generó el sistema de 

transferencias directas IFE, que benefició a 9 millones de personas 

en estado de vulnerabilidad y precarización, con lo que se evitó que 

3 millones más de argentinos se sumaran a la pobreza. 

Ante las enormes dificultades internas y externas que signaron la 

situación de nuestro gobierno desde su asunción, unidas a la 

incontrastable crisis planetaria que atravesamos, valoramos el 

formidable logro  que significa que un gobierno popular como el de 

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al mando del 

timón del Estado hayan logrado consolidar su afianzamiento ante la 

sociedad, luego de haber alcanzado un definitorio triunfo electoral, 

resultado  histórico de la unidad inteligente de las fuerzas 

nacionales. 

Y a la vez llamamos a la reflexión a quienes hacen uso del 

incuestionable derecho a emitir opinión, para que lo ejerzan de 

manera constructiva, aportando alternativas a lo que pueda ser 

mejorado, sin desacreditar a quien detenta plena legitimidad 

popular, en concordancia con lo que llaman a formar gobiernos de 

unidad sin estar legitimados por las urnas, conscientes de que 



nuestra democracia aún presenta falencias, pero la falencia más 

grande sería arriesgarla.  

En una situación sin lugar para discursos de odio, que requiere 

unión y no destrucción, no podemos dejar de advertir sobre quienes 

utilizan malamente los momentos álgidos que atraviesa la 

ciudadanía para descalificar y desgastar a nuestro gobierno, 

llegando a contradecirse si propone lo que ellos dicen, valiéndose 

de argumentaciones ruines y noticias manipuladas en las que 

¨olvidan¨ su responsabilidad como artífices de lo que cuestionan, 

muchos de ellos herederos de la dictadura, profesando una 

soberbia mediática destructiva,  con la misma inmoralidad que 

endeudaron y fundieron el país. 

Por todo ello, hemos querido hacer escuchar nuestra voz y brindar 

nuestro más decidido apoyo a un gobierno popular como el que sin 

dudas es el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, 

que avanza en su voluntad de contrarrestar las injusticias 

heredadas, encarna un proyecto compartido de recuperación 

democrática, y es desafiado por los mismos intereses que siempre 

han subordinado las posibilidades de nuestro proyecto de desarrollo 

integral independiente. 

 

PEPE Lorenzo (Bs As), DÍAZ ROIG Juan Carlos (Formosa), 

SANGUINETI Virginia (CABA), FERNÁNDEZ VALONI José 

L.(CABA),  FERNÁNDEZ Liliana (Bs As),  BRUNO Ángel (CABA),  

OLMOS Graciela (Santiago del Estero),  MONTENEGRO Bernardo 

(CABA),  KUNKEL Carlos (Bs As),  DOMÍNGUEZ Julián (Bs As),  

CONTI Diana (Bs As),  TAILHADE Rodolfo (Bs As),  MAGARIO 

Verónica (Bs As),   GARCIA Teresa (Bs As),   ESPINOZA Fernando 

(Bs As),   FELETTI Roberto (Bs As),   DI TULIO Juliana (Bs As),  

PUIGGRÓS  Adriana (Bs As),  GARRÉ Nilda (CABA),  BERTONE 

Rosana (Tierra del Fuego),  SORIA Emilia (Río Negro),  MARINO 

Juliana (CABA),  KORENFELD Liliana (Santa Cruz),  RECALDE 

Héctor (Bs As),  CARLOTTO Remo (Bs As),  LANDAU Jorge (Bs 

As),  PENCI MORANTE Antonio (Chaco),  BONIFASI Antonio 

(Santa Fé),  LLANOS Ana (Chubut),  SORAIRE Alicia (Tucumán),  



SEBRIANO Alberto (Formosa),  SEGARRA Adela (Bs As),  STELLA 

Aníbal (Bs As),  RICHTER Ana (Córdoba),  GOENAGA Arnaldo 

(CABA),  CIAMPINI Alberto (Neuquén),  FURLAN Abel (Bs As),  

ARCIENAGA Normando (Salta),  OSUNA Blanca (Entre Ríos),  

DONKIN Carlos (Formosa),  ANAUATE Carlos (Santiago del 

Estero),  DATO Carlos Alfredo (Tucumán),  CASTAGNETO Carlos 

(Bs As),  GAILLARD Carolina (Entre Ríos),  BERNAZZA Claudia (Bs 

As),  DAUD Jorge Carlos (Entre Ríos),  GONZÁLEZ Dante 

(Mendoza),  CASTRO Daniela (San Juan),  GRANADOS Dulce (Bs 

As),  PAZ Enrique (Jujuy),  CORREGIDO Elena (Chaco),  

GALANTINI Eduardo (Corrientes),  ZARACHO Evelino (Bs As),  

GONZÁLEZ Evangelina (Tierra del Fuego),  DI COLA Eduardo 

(Córdoba),  SANTÍN Eduardo (Bs As),  FELLNER Eduardo (Jujuy),  

GALMARINI Fernando (Bs As),  CANTERO Fernando (CABA),  

RÍOS Fabián (Corrientes),  HERRERA Griselda (La Rioja),  

MARTÍNEZ Gustavo (Chaco),  ROSSO Graciela (Bs As),  

CARDESA Gustavo (Bs As),  BIDEGAIN Gloria (Bs As),  SARQUIS 

Guillermo (CABA),  SOTO Gladys (Chaco), CARMONA Guillermo  

(Mendoza),  DUTTO Gustavo Alberto (Bs As),  VIQUEIRA Horacio 

(Córdoba),  AVOSCAN Herman (Chubut),  DAER Héctor (Bs As),  

ALONSO Horacio (Bs As),  LOTTO Inés Beatriz (Formosa),  

BROMBERG Isaac (Tucumán),  MARTÍNEZ Juan Antonio (Jujuy),  

MONGELO José (Chaco),  GUCCIONE José (Misiones),  DANSKI 

Juan Carlos (Bs As),  SLUGA Juan Carlos (Bs As),  VILARIÑO José 

(Salta),  CÓRDOBA José (Santa Cruz),  IRRAZABAL Juan 

(Misiones),  TINEO Javier (La Rioja),  BARRETO Jorge Rubén 

(Entre Ríos),  PEDRINI Juan Manuel (Chaco),  CATALÁN MAGNI 

Julio (Tierra del Fuego),  COSCIA Jorge (CABA),  ÁLVARO Jorge 

Héctor (Santiago del Estero),  GERVASONI Lautaro (Entre Ríos),  

ILARREGUI Luis (Bs As),  MAZZURE Liliana (CABA),  

MONTEAGUDO Lucrecia (Bs As),  D´ALESSANDRO Miguel 

(Córdoba),   ORTIZ Marcia (Catamarca),  ORTEGA Marta 

(Córdoba),  BALCEDO María Esther (Bs As),  URRIZA Manuel (Bs 

As),  GONZÁLEZ María Laura (Bs As),  MONSERRAT Miguel (Bs 

As),  DURRIEU Marcela (Bs As),  HUSS Manuel (Entre Ríos),  

CHIENO María Elena (Corrientes),  CALCHAQUÍ Mariel (Tierra del 

Fuego),  ALONSO María Luz (La Pampa),  BRAWER Mara (CABA),   



METAZA Mario (Santa Cruz),  FERNÁNDEZ Marcelo (Bs As),  

MENDOZA Maira (Bs As),  WEST Mariano (Bs As),  FADEL Mario 

(Catamarca),  GALLARDO Miriam (Tucumán),  GIL Martín 

(Córdoba),  SANTILLÁN Walter Marcelo (Tucumán),  ARCIÉNAGA 

Normando (Salta),  CÉSAR Nora (Bs As),  MARTÍNEZ Oscar (Tierra 

del Fuego),  SALÚM Osvaldo (Salta),  PLAINI Omar (Bs As),  

FADEL Patricia (Mendoza),  KOSINER Pablo (Salta),  CRUZ 

Roberto (Bs As),  RABANAQUE CABALLERO Raúl (CABA) ,  

GÓMEZ Ricardo (Bs As),  YAZBEK Rubén (Catamarca),  OVIEDO 

Ricardo (Formosa),  LÓPEZ Rafael (Formosa),  ARANDA Saturnino 

(Santa Fé),  FRANA Silvina (Santa Fé),  GIUSTI Silvia (Chubut),  

RISKO Silvia Lucrecia (Misiones),  CANELA Susana (Salta),  

CITTADINI Stella (Córdoba),  CALCAGNO Eric (Bs As),  MENDOZA 

Sandra (Chaco),  GENEM Susana (Mendoza),  DAMILANO Viviana 

(Chaco),  MERCADO Verónica (Catamarca),  RUBÍN Carlos 

Gustavo (Corrientes),  RÍOS Liliana (Entre Ríos),  CEJAS Jorge 

(Río Negro),  ROSSI Alejandro (Santa Fé),  MIRKIN Beatriz 

(Tucumán),  ARENA Celia (Santa Fé),  FRANCO Jorge Daniel 

(Misiones),  UÑAK Rubén (San Juan),  WAYAR Walter (Salta),  

CLERI Marcos (Santa Fé),  GIMÉNEZ Nicolás (Bs As),  DIGÓN 

Roberto (CABA),  HARISPE Gastón (Bs As),  MARTÍNEZ Darío 

(Neuquén). 

 

 

 

 


