
 
 

 

PEDIDO DE INFORME SOBRE PRESTAMO   
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación... 

 
 

RESUELVE: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, 

Ministerio de Economía de la Nacion   

 
- Monto del préstamo obtenido  

- Organismo con el que se realizara la operación.  

- Tasa de interés y forma de devolución del empréstito.  

- Forma de asignación e ingreso del mismo. 

- Destino del préstamo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Fundamentos 

 

 

Sr. Presidente: 

 
                                   Que según surge de una noticia periodística la ex ministra, Batakis 

endeudó a la Argentina con China por 5.000 millones de dólares para construir dos represas 

en Santa Cruz 

                                   Que la titular del Palacio de Hacienda realizó un viaje relámpago a 

Río Gallegos para firmar junto a la gobernadora Alicia Kirchner nuevas cláusulas 

contractuales que permitirán realizar dos obras públicas que son consideradas claves para 

Beijing 

                                     Que, en su último acto como ministra de Economía, Silvina Batakis 

viajó por escasas horas a Santa Cruz para firmar una adenda con la gobernadora Alicia 

Kirchner que destrabó la demorada construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor 

Kirchner y Jorge Cepernic a un costo de cinco mil millones de dólares que será financiado 

por tres bancos de China. 

                                       Que con las reservas del Banco Central en extrema debilidad, y a 

pocas horas de un nuevo plan económico destinado a obtener divisas frescas para la 

producción, Batakis cierra su actuación en el Palacio de Hacienda consolidando una deuda 

con China por un monto de al menos 5.000 millones de dólares. 

                                        Que, en este contexto, el viaje de Batakis a Río Gallegos -avalado 

por Alberto Fernández- complicará las gestiones de Sergio Massa frente al Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Club de París. Argentina se endeuda con China por más 

de 5.000 millones de dólares, y después pretende que el Fondo cumpla con sus 

desembolsos y el Club de París acepte una nueva refinanciación de una deuda cercana a 

los 2.500 millones de dólares. 

                     Que, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido son los 

principales accionistas del FMI y el Club de París, y al momento de evaluar los argumentos 

de Massa -que llegará como sucesor de Batakis- tendrá en cuenta que su antecesora firmó 

las enmiendas que permitirán a China construir dos centrales hidroeléctricas en el área de 

influencia de la Casa Blanca. 



 
 

 

 

 

                                  Que además consta en la noticia periodística 

(https://www.infobae.com/politica/2022/08/03/a-horas-de-renunciar-como-ministra-batakis-

endeudo-a-la-argentina-con-china-por-5000-millones-de-dolares-para-construir-dos-

represas-en-santa-cruz/) La ministra de Economía, que hoy será reemplazada por Massa, 

puso la firma en un contrato que está bajo investigación penal de la justicia federal. 

                                      Que además la Gobernadora Kirchner posteo en su cuenta de 

Twiter, “Hoy, recibí a la ministra de Economía de la Nación, @sbatakis, para avanzar en el 

contrato central que permitirá finalizar las obras de las Represas Patagonia. Gracias al 

gobierno nacional y a todas las partes involucradas que están aportando sus esfuerzos para 

apoyar este proyecto tan importante para la provincia” 

                                   Que la cuestión tiene principal relevancia ya que a fines de agosto, 

Massa viaja a Estados Unidos y Francia con el objetivo de explicar su programa económico. 

Por todo lo mencionado, solicito de mis pares el acompañamiento 

a este Proyecto de Declaración. 
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