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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y 

los organismos que corresponda, informe sobre el crédito personal obtenido por el 

presidente Fernández que será, de acuerdo a información periodística, destinado 

a cumplir con los acuerdos alcanzados en el marco de resarcimiento por la Fiesta 

de Olivos. 

A saber: 

1. Indique qué entidad bancaria le otorgó el crédito en cuestión.  

2. Informe las tasas de interés del crédito. 

3. Indique la forma en que se pactó dicho crédito: cantidad de cuotas. 

4. Informe que garantía presentó el presidente de la Nación o quien es el garante  

5. Informe las declaraciones juradas correspondientes al corriente año, tanto del 

presidente Fernández como de su esposa Fabiola Yáñez 

6. Informe los ingresos netos mensuales, tanto del presidente Fernández como 

de su esposa Fabiola Yáñez 

7. Informe el origen de los dineros necesarios que dispuso el presidente 

Fernández, durante junio de 2021, para iniciar acciones legales a la presidente 

del PRO, Patricia Bullrich. 

8. En caso de ser a través de algún documento o cheque, informe el titular de la 

cuenta del documento o cheque librado. 

9. En el caso que el origen sea también un crédito o préstamo personal, informe 

de acuerdo a los ítems 1, 2, 3 y 4. 

                                                        Firmante: Gerardo Milman 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

En un país presidencialista como lo es la República Argentina, todo lo que atañe a lo que 

sucede al Presidente, su entorno más directo y sus acciones en el ejercicio de su 

investidura es interés de toda la nación.  

La sociedad argentina, especialmente la enorme mayoría que se debate entre la pobreza 

y clase media, es decir, casi todos, tiene a mano un consuelo al ver a su presidente, nada 

menos que el presidente de la Nación, como uno más entre ellos.  

Sí, un ciudadano más que no llega o le cuesta llegar a fin de mes. Que vive como tantos 

argentinos en una vivienda prestada por un pariente o un buen amigo (José Albistur), 

aunque cabe mencionarlo en el barrio favorito del kirchnerismo. Que usa un auto común 

al que le hace cambio de aceite y filtro rigurosamente, y la VTV. Que reconoció bienes en 

2021 por un total de $5.712.920, etc. Clase media con suerte, otro abogado exitoso. 

Recientemente sus compromisos se incrementaron y así seguirán por muchos años. Y es 

a raíz de su flamante paternidad, es el padre de Francisco, que junto a la primera dama o 

para los argentinos “mi querida Fabiola”, su madre, deberán alimentar, cuidar y educar 

para que sea en el futuro un buen ciudadano. También deberá velar por los desaguisados 

legales al violar el Decreto, por él mismo firmado, en el marco de las restricciones de 

libertad de ambular durante la “pandemia eterna” al que sometió a más de 47 millones de 

argentinos durante el 2020.  

La fiesta del cumpleaños de su “querida Fabiola” lo llevó a Tribunales donde terminó en 

los brazos de una Justicia “amiga” (nadie habla de Law Fair aquí, no?), permitiéndole un 

resarcimiento económico por violar la ley. ¿Cuál es el tarifario por robar un Banco o 

atropellar y matar con un auto? 
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Encontrar una salida legal a la situación del concubinato presidencial tuvo su impacto en 

la economía familiar. Me remito a la información: “Alberto Fernández obtuvo un crédito 

personal en el Banco Santander para pagar las reparaciones. Finalmente se hizo por $3 

millones, el mismo monto de la deuda. Se pagará en más de diez cuotas, dijo una fuente 

que camina por los pasillos de la Quinta de Olivos.” (Infobae.com) 

Nadie de su entorno le pudo facilitar dicha suma. Se le terminó el crédito informal, el de la 

mano amiga. Tampoco podría haber esperado un préstamo de su vicepresidente, Cristina 

Fernández de Kirchner, tanto por motivos de distanciamiento personal como, y para ser 

justos, por dificultades financieras de ella. Recordemos que la vicepresidente declaró en 

el año 2021 $ 3.679.029 en dinero en efectivo depositado en dos cajas de ahorro. 

Ahora bien, vale remarcar un hecho anterior que se relaciona directamente con la 

solvencia financiera de Fernández, y cito un fragmento de una investigación de Diego 

Cabot: “Sin embargo, con solvencia y sin pedirle a nadie, hace poco menos de un año, el 

Presidente depositó $3 millones para poder demandar a Patricia Bullrich. Lo hizo en 

silencio, poco antes de que se conociera el escándalo del cumpleaños de la Primera 

Dama, Fabiola Yáñez. En aquellos días, no hubo reparos a la hora de pagar; desde 

entonces, el origen de aquellos fondos se han convertido en un secreto de Estado.”. Y 

agrega, “La historia de este pago está llena de incógnitas. A las 10.12 horas de ese 24 de 

junio pasado, el cajero 66 de la sucursal Tribunales del Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires recibió un pago por $3.104.245 millones. Según consta en los instrumentos a los 

que accedió LA NACION, esa mañana, en aquella caja se entregó un cheque del HSBC 

Bank Argentina, identificado en el sistema bancario como la entidad 150.” (Lanación.com) 

Los argentinos necesitamos imperiosamente saber cómo se manejan los dineros públicos. 

Que se gasten criteriosa y austeramente, pero sobre todo, que nos rindan cuentas y que 

ellas sean transparentes y sin maquillaje. Para ser austero y decente como fue Arturo 

Umberto Illia o Raúl Alfonsín no alcanza con pretender parecerse. 

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 
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