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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 34 del miércoles
5 de noviembre de 2008:
Sr. Presidente. — Damos comienzo a la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Misiones Luis Alberto Viana a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Viana procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. Aplausos.
2. Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efecto de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.1
3. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del 05.11.08
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración del orden del día con proyecto de ley: 998 (Dictamen en el proyecto de
ley en revisión por el que se aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2009)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración del senador Giustiniani por el que se declara de interés la 13°
Fiesta Nacional del Ferroviario. (S–3776/08)
Proyecto de declaración del senador Cabanchik por el que se declara de interés del H.
Senado el II Encuentro Nuevos Desafíos Frente al Cambio Climático en el Mercosur.
(S–3876/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento a la trayectoria del jurista, docente e investigador doctor Miguel A. Ciuro
Caldani, de Rosario, Santa Fe. (S–2968/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento por su trayectoria como jurista, escritor y docente al doctor Luis O. Andorno,
de la localidad de Candiotti, Santa Fe. (S–2964/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento por la celebración del centenario de la fundación de la comuna de J.B. Molina
de Santa Fe. (S–2765/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el XI Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas para la Universidad Abierta
Interamericana. (S–3544/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el XX Congreso Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas Barea” “40 Años
de la AADI – Balances y Perspectivas”. (S–3187/08)
1
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Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración del aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio N° 9,
Mariano Moreno, de Santa Fe. (S–1987/08)
Proyecto de declaración del senador Pérsico por el que se adhiere a la conmemoración
del Día Nacional de los Valores Humanos. (S–1876/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores por el que se
adhieren a la conmemoración del Día del Asistente Social. (S–1894/08 y otros)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores por el que se
expresa reconocimiento a la señora Eva Perón, al haberse conmemorado el 61° aniversario del
establecimiento del voto femenino. (S–2905/08 y otros)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores por el que se
adhiere a la conmemoración del Día Nacional de las Bibliotecas Populares. (S–2906/08 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner por el que se expresa beneplácito por el
433° Aniversario de la Fundación del Pueblo de Yavi, Jujuy. (S–3717/08)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna por el que se declara de interés la Muestra
Retrospectiva de la obra y vida de Arturo Gerardo Guastavino (1897–1978), artista plástico
entrerriano. (S–3301/08)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna por el que se expresa beneplácito por la
celebración del centenario de la Escuela N° 40 “Martín Miguel de Güemes”, de Colonia Nueva,
provincia de Entre Ríos. (S–2868/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se declara de interés legislativo
la Primera Edición de los Juegos Deportivos del Nordeste. (S–3869/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se expresa su beneplácito por
el premio Asociación Química Argentina 2008 obtenido por el bioquímico Raúl Acevedo
(S–3873/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se declara de interés legislativo
la Fiesta Nación de la Naranja. (S–3870/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). — Una aclaración. Según lo acordado ayer en la reunión de labor
parlamentaria, se incorpora para su tratamiento, antes de la consideración del proyecto de ley de
presupuesto, un proyecto de ley relacionado con el Fondo Especial del Tabaco, que había
quedado condicionado a cierta averiguación que se debía realizar. Este proyecto de ley tiene
dictamen de comisión unánime.
Sr. Presidente. — ¿Hay consenso?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor, con la incorporación que se ha señalado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. Aprobado.
4. OD 913/08: Defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación
Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). — En primer término, está el Orden del Día 913 y luego dictámenes
con órdenes del día en impresión, por lo que se requiere la habilitación sobre tablas.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5°, de la ley
24.946, al doctor Lucas Tassara. (Orden del Día 913)
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación
Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.1
5. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sr. Secretario (Estrada). – PODER JUDICIAL:
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la
Capital Federal, Sala II, doctor Alfredo Silverio GUSMAN.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la
Capital Federal, Sala II, doctor Ricardo Víctor GUARINONI.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires,
doctor Hugo Daniel GURRUCHAGA.
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de
Buenos Aires, doctor Pablo Daniel BERTUZZI.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala IV, Alberto SEIJAS.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala I, Jorge Luis RIMONDI.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala V, doctora Mirta Liliana LOPEZ GONZALEZ.
MINISTERIO PÚBLICO:
Defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Manuel Víctor MORENO.
Defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Eduardo PERALTA.
Fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la ciudad de Mendoza,
Fiscalía N° 1, provincia de Mendoza, doctor Omar Alejandro PALERMO.
Fiscal ante los juzgados de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía
N° 8, doctora Liliana Noemí PICON.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Güinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: los dictámenes no tienen disidencia. Han sido firmados por
unanimidad. Si hubiera alguna objeción en particular sobre alguno de ellos, estoy dispuesto a
contestarla.
En realidad, los otros dictámenes que han tenido objeciones se continúan tramitando,
porque inclusive hay elementos probatorios que se están agregando para poder hacernos cargo
de cada una de las causales que se han invocado en el dictamen que la comisión evacue.
Así que, concretamente, estos no tienen disidencias, están firmados por unanimidad y en
condiciones de ser tratados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (Alfredo). — Señor presidente: por supuesto que coincido con el presidente de la
Comisión de Acuerdos, en el sentido de que estos dictámenes han sido firmados por unanimidad.
Vuelvo a reiterar que, en algunos casos, el lapso de los siete días, que habitualmente se adelanta,
no es el tiempo para las impugnaciones sino que es el de la propia Cámara. Como lo hago en
1
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cada uno de estos casos, simplemente quería dejarlo sentado, pero estoy absolutamente de
acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la Comisión.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
PODER JUDICIAL:
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal, Sala II, doctor Alfredo Silverio GUSMAN.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal, Sala II, doctor Ricardo Víctor GUARINONI.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires,
doctor Hugo Daniel GURRUCHAGA.
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos
Aires, doctor Pablo Daniel BERTUZZI.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala IV, Alberto SEIJAS.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala I, Jorge Luis RIMONDI.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala V, doctora Mirta Liliana LOPEZ GONZALEZ.
MINISTERIO PÚBLICO:
Defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Manuel Víctor MORENO.
Defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Eduardo PERALTA.
Fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la ciudad de Mendoza,
Fiscalía N° 1, provincia de Mendoza, doctor Omar Alejandro PALERMO.
Fiscal ante los juzgados de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía
N° 8, doctora Liliana Noemí PICON.
Sr. Presidente. — En consideración todos los proyectos, en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados. 1
Sra. Parrilli. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: con respecto a la designación del doctor Peralta como
defensor público ante los Juzgados Federales de Primera Instancia del Neuquén, voy a
abstenerme dado los motivos por los que ya he impulsado mi objeción ante la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Presidente. — Quedará constancia de su abstención.
6. Cuestión de privilegio
Sr. Mayans. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: estuve ausente en la sesión anterior y la verdad es que me
sorprendí cuando me enteré de que el señor senador Petcoff Naidenoff presentó una cuestión de
1
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privilegio por declaraciones que hice a una radio en Formosa y que, lógicamente, después tomó
un periodista y las volcó a uno de los diarios más importantes que tiene mi provincia.
Dije que estoy sorprendido, porque mis declaraciones obedecían a dar respuesta a las
graves acusaciones que hizo el señor senador Petcoff Naidenoff con relación al gobierno de
nuestra provincia. Él ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades, porque acusa a nuestro
gobierno de ser muy parecido a la dictadura de Stroessner, del Paraguay.
Lógicamente, no podemos aceptar esto. En primer lugar, porque nosotros no usurpamos
el poder; generalmente las dictaduras usurpan el poder.
Las declaraciones del señor senador Petcoff Naidenoff ofenden no solamente al 75 por
ciento de los formoseños, que respaldaron al gobierno del doctor Insfrán, sino también a toda la
democracia formoseña. Porque nosotros somos personas de esencia democrática, o sea que
tenemos una profunda convicción democrática y también un hondo respeto por los derechos
humanos; fundamentalmente por la libertad y por la libertad de expresión. Y prueba de ello es
que en la provincia existen distintos medios, algunos de los cuales hablan muy mal del gobierno
y por supuesto que sacan notas en oposición a su gestión.
Es decir que en mi provincia están dadas todas las garantías constitucionales. De manera
que un senador de la Nación no puede decir que nuestro gobierno provincial es como una
dictadura, que no existe el sistema republicano de gobierno. Porque, en ese caso, el gobierno
debiera ser intervenido. Lógicamente, allá la Legislatura trabaja como cualquier Legislatura del
país, y lo mismo ocurre con el Poder Judicial.
Entonces, si uno viera que realmente se trata de una provincia en donde se violan los
derechos humanos y no están presentes las garantías constitucionales, habría que hacer alguna
denuncia, como corresponde, y no decirlo tan livianamente, porque nosotros también tenemos
familia. No pertenezco a ninguna dictadura y no tengo nada que ver con ninguna dictadura.
Me sentí lógicamente agraviado, porque soy una persona que pertenece a la democracia
y en estos 25 años hemos tenido de todo; también hemos luchado dentro de la democracia
argentina y hemos tenido resultados buenos y malos. Por ejemplo, en un momento, en la capital
de la provincia, ganó las elecciones el doctor Hernández, que pertenece a la Unión Cívica
Radical, y en ningún momento salimos a cuestionar su victoria, que fue contundente. Y cuando
tuve que hacer declaraciones, lógicamente dije: “Sí, él ganó”. Hay que tener la caballerosidad
de reconocer la victoria del otro.
A mí me pasó también en mi ciudad; siendo presidente del partido ganamos las
elecciones provinciales y el doctor de la Rúa ganó en mi ciudad. Toda la Unión Cívica Radical
en pleno estuvo festejando. Bueno, yo salí, los saludé y reconocí su victoria. Es importante que
así sea en la democracia, así como lo hizo Mc Cain anoche; y no estar cuestionando.
O sea, cuando ellos ganan la elección, esta es libre, transparente y se hacen todas las
cosas como corresponde. Pero cuando ganamos nosotros, empiezan a hacer declaraciones
poniendo en tela de juicio el resultado, las instituciones de Formosa y la Junta Electoral. No
corresponde que así sea.
En las últimas elecciones, la misma gente que en su momento votó por Hernández, que
le dio la intendencia de la capital, por la inoperancia que tuvo su gobierno ni siquiera le dio los
votos para tener un concejal. Y esto es así, porque uno se pone a consideración de la gente.
Nosotros somos desde 1983 un equipo político que viene trabajando. Como dije
anteriormente, recorremos siempre todas las localidades de la provincia y yo siempre visito todos
los barrios de mi ciudad. No hay una elección en que no lo hagamos; salimos y damos la cara
a la gente en forma permanente.
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En nuestra provincia hay un operativo que se llama “Por nuestra gente, todo” y el
gobernador todos los sábados visita la provincia, tiene contacto directo con la gente y se mueve
sin custodia en nuestra provincia. Lo mismo me pasa a mí; yo camino tranquilamente.
Fijese, señor presidente: a nosotros nos fue mal en la elección de 2001; ganamos la
elección pero estuvimos a punto de perderla. ¿Por qué? Porque nosotros pagábamos en bonos
y en ese momento el gobierno nacional había declarado el “Déficit Cero”, entonces, la
intendencia de la capital, que tenía la conducción de Hernández —de la Unión Cívica
Radical—, pagaba los sueldos en efectivo y por adelantado.
Por supuesto, en ese momento fui candidato a senador y fue una situación muy difícil.
Me decía el gobernador: “Te tocó realmente una situación compleja”. Yo le dije: “Vamos a
trabajar en toda la provincia y vamos a explicar”. También me dijo: “Estoy preocupado porque
en tu ciudad tenemos una encuesta que es adversa”. Yo le dije: “¿Cómo no va a ser adversa si
estamos pagando con bonos y tenemos tres meses de atraso?” Todos esos son avatares de la
democracia. Bueno, salimos y trabajamos mañana, tarde y noche; y ganamos las elecciones.
Distinto fue después que pasó el problema de 2001 porque, por ejemplo, en mi pueblo,
que había ganado de la Rúa, la ciudad le dio un castigo contundente; nosotros fuimos
acompañados por el 92 por ciento de los votos —nunca lo dije pero lo digo ahora— y en la
última elección fuimos acompañados por el 86 por ciento de los votos. Y el senador Petcoff
Naidenoff, cuando hizo su propuesta, tuvo una adhesión muy baja. Evidentemente no convenció
a la gente con su prédica.
Por supuesto, nosotros nos hemos sentido agraviados, porque su declaración la hace en
medios nacionales; y hablando de los 25 años de democracia dice que nuestro gobierno
provincial es una dictadura.
Nosotros no somos ninguna dictadura. Nosotros provenimos de la voluntad popular. En
Formosa están presentes las garantías constitucionales y se respetan los derechos humanos. El
pueblo de Formosa es soberano y elige a sus representantes en cada elección. Entonces, siendo
nosotros de convicción democrática, no podemos aceptar este tipo de acusaciones.
Verdaderamente, me gustaría que el senador Petcoff Naidenoff nos pida disculpas,
porque no nos merecemos estos dichos. Son acusaciones graves. Él tiene que aprender a respetar
los resultados. Cuando se gana, hay que reconocerlo, porque nos acompañó la gente; y cuando
se pierde, también hay que reconocerlo.
No hace falta salir a decir —como él hizo— que el sistema electoral es corrupto. Yo le
dije que si él sale de un sistema electoral que es corrupto, lo mínimo que debería hacer es
renunciar. Y tambíen le dije otra cosa que le molestó: que en la dictadura, los muertos los
pusimos nosotros; y la Unión Cívica Radical puso muchos funcionarios. Y eso es cierto, señor
presidente.¡Eso no tiene nada de mentira! ¡No veo por qué se tiene que ofender!
Generalmente, cuando se entabla este tipo de discusiones, se la hace dentro del esquema
provincial. Por eso, me sorprende que venga aquí a presentar una cuestión de privilegio,
victimizándose con sus palabras. ¡Cómo no voy a reaccionar ante semejante declaración de una
persona que, en forma permanente, actúa sobre el desprestigio constante de nuestro gobierno!
Más aún, de una persona que tuvo una consideración bajísima del electorado formoseño.
En consecuencia, lo que deber hacer el senador es trabajar más para tener una mejor
consideración del electorado formoseño. Digo esto porque en Formosa votan los formoseños y
no los medios locales de acá que, a veces, hacen operaciones de prensa tendientes a desprestigiar
a las personas que dignamente ganan las elecciones.
Entonces, señor presidente, dejo sentada esta cuestión de privilegio y espero una disculpa
del senador Petcoff Naidenoff, porque, reitero, no somos ninguna dictadura.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff..
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Sr. Petcoff Naidenoff.— Señor presidente: ante la espera de disculpas del señor senador Mayans
en función de las consideraciones políticas que he efectuado, quiero decir que lamento la
ausencia del senador durante la sesión pasada.
Desde ya, ratifico y me hago cargo de todo lo que he dicho, del estilo del ejercicio del
poder “a la Paraguay de Stroessner” del gobernador de mi provincia y de la ausencia de valores
y de principios republicanos en Formosa.
Sinceramente, espero que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice estas
cuestiones de privilegio con las posiciones del senador Mayans —las que respeto, pero no
comparto— y con la postura y los argumentos políticos que he dado. Señalo esto, porque en la
política hay que hacerse cargo de lo que se dice. Puedo obtener tres, cuatro o cinco votos o puede
no votarme nadie, pero eso no va a hacer que me silencie ni que no diga las verdades, muchas
de las cuales pocos se atreven a manifestar, justamente por el mecanismo perverso que a veces
se da en la provincia.
Reitero, espero que este tema sea tratado en la Comisión Asuntos Constitucionales,
haciéndonos cargo de que esta es una cualidad ética de la política y de que no todos la practican
en la Argentina.
Sr. Presidente.— La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7. Cuestión de privilegio
Sr. Martínez (J.C.). — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J.C.).— Señor presidente: es para plantear una cuestión de privilegio.
Quiero poner a consideración del Senado una situación muy grave, que atenta contra los
derechos de todos los ciudadanos de la Tierra del Fuego. En mi provincia se está dando el
espionaje político, con escuchas telefónicas ilegales. En primera instancia, sostenemos que es
espionaje político y que está enmarcado en esta modalidad, que no es nueva.
La diputada Bertone ha tenido escuchas ilegales al igual que el señor senador (mc) Mario
Daniele. A su vez, el intendente de la ciudad de Ushuaia planteó que había un circuito comercial
extorsivo de escuchas políticas ilegales. Pero más grave aún es que estas se han publicado en
páginas web y hasta los medios locales han reproducido escuchas entre la gobernadora y el jefe
de policía de la Tierra del Fuego, que en estos últimos meses, desde que asumió, ha iniciado una
campaña exitosa contra el narcotráfico.
En este sentido, nuestra provincia tiene un extensa frontera, puerto internacional, una
zona franca en el país vecino, es decir, una zona de tránsito que se presta para que estos grupos
mafiosos, ilícitos, hagan ese tipo de inteligencia, que no sólo está contra la dirigencia política,
sino que también atenta contra las libertades civiles de todos los ciudadanos de la Tierra del
Fuego.
Cuando en el marco de una causa penal, ya sea en el fuero federal o provincial, algún juez
ordena una escucha telefónica, la fuerza de seguridad de la Tierra del Fuego no tiene el
equipamiento para hacer este tipo de inteligencia, entonces, se pide asistencia a la Policía Federal
que tiene un organismo para tal fin. Por lo tanto, cuesta creer que en una provincia tan chica
haya grupos mafiosos que se dedican a esto con equipamientos sotisticados y la SIDE no esté
al tanto de ello.
Lo que la senadora Díaz y yo planteamos es que este tema pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. En el día de la fecha vamos a pedir a la Comisión Bicameral que tome
intervención. Y no solamente esperamos que con esto cesen estas actividades ilícitas en la Tierra
del Fuego sino que aspiramos a que el Estado nacional, a través de la SIDE, le diga a todos los
ciudadanos de mi provincia, quiénes son estos grupos, cómo operan y que de una vez por todas
se desbaraten, para que se respeten las garantía constitucional de libertad de todo un pueblo. No
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queremos ser los kelpers de la Argentina. Queremos que en la Tierra del Fuego se respeten y se
les den a los ciudadanos todas las garantías.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: desde el bloque Socialista apoyamos el contenido de las
palabras del senador Martínez y el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: respaldamos este pedido que ha hecho el senador Martínez.
Estamos convencidos de que aquí no hay organismo estatal alguno detrás de esta cuestión.
Indudablemente, hoy el acceso a la tecnología por parte de grupos de poder económico posibilita
este tipo de situaciones lamentables que repudiamos absolutamente, mucho más cuando violenta
la intimidad, la libertad y afectan, incluso, a la propia gobernabilidad.
Sabemos por boca del senador Martínez que hasta ha sido tomada una línea telefónica
de la propia gobernadora. Así que estamos totalmente de acuerdo. Creo que en este sentido lo
hemos conversado con el presidente de la Comisión Bicameral. Desde allí vamos a profundizar
también y poner a disposición el aporte del organismo de inteligencia del Estado para que se
pueda esclarecer el origen de esta operación.
De modo que ratificamos y acompañamos esta preocupación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez A. .— Señor presidente: en nombre del bloque de la UCR apoyamos esta solicitud
que ha planteado el senador Martínez, por la Tierra del Fuego, y descontamos la buena voluntad
que deberán ejercer todos los organismos del Estado para aclarar esto de la forma más rápida
posible, porque no solamente se involucran cuestiones de espionaje de tipo político o económico
sino también mensajes mafiosos con relación a los hijos de la senadora de la Tierra del Fuego.
Realmente es un tema que excede cualquier tipo de preocupación.
Creemos que es función nuestra garantizar una investigación lo más rápida posible, para
que estas cosas se aclaren y —repito— desde la Unión Cívica Radical acompañamos la solicitud
que hiciera el senador por Tierra del Fueto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: simplemente quiero mostrar el acompañamiento del bloque
de la Coalición Cívica con respecto a lo que acaba de comentar el senador José Martínez.
Creemos que es una cuestión muy grave y que debemos tomar cartas en el asunto lo antes
posible, con todas nuestras fuerzas. Además, se está viendo que todos lo bloques acompañan
esto. Así que es el Congreso entero el que tiene que hacer oír su voz en el asunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: en el mismo sentido que los senadores
que me han precedido en el uso de la palabra, apoyo el pedido del señor senador Martínez de que
se esclarezca esta situación que acaba de denunciar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: ayer le comenté personalmente al senador Martínez en la reunión
de labor parlamentaria, por supuesto haciéndole saber toda nuestra solidaridad, que conocemos
el enorme perjuicio que hace a las instituciones este tipo de procedimientos. Por esta razón, me
parece imperioso que tanto el Senado como la Comisión Bicameral activen todos los
procedimientos para que se llegue a un feliz término de esta investigación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. — En el mismo sentido, señor presidente, ayer escuchamos con estupor, en la reunión
de labor parlamentaria, lo que planteaba el senador Martínez.
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Creo que, en estos tiempos, de ninguna manera podemos estar callados o excluirnos de
un apoyo total, manifiesto, a lo planteado por el senador por Tierra del Fuego y, por lo tanto, me
pronuncio en el mismo sentido que el resto de los bloques.
Sr. Presidente. — El tema se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8. Consideración en conjunto de órdenes del Día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que, por Secretaría, se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Ordenes del Día 810 a 821, 823, 835 a 839, 852 a 855, 857 a 870,
873 y 874, 877, 880, 883 a 887, 889 y 890, 892 a 899, 901, 905 a 911.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 810/08: Declaración y adhesión al Día Mundial del Corazón.
OD 811/08: Declaración de interés al Torneo Internacional de Billar.
OD 812/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el Linfoma.
OD 813/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis C.
OD 814/08: Declaración de interés al Congreso Nacional de Equipos de Salud “A 30
años de Alma-Ata, revisión crítica de atención primaria de la salud”.
OD 815/08: Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental.
OD 816/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis.
OD 817/08: Beneplácito por la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de
Mamá.
OD 818/08: Declaración de interés a la Jornada Regional NEA del Plan Nacional de
Sangre.
OD 819/08: Adhesión al aniversario del Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas “Norberto Quirno”.
OD 820/08: Beneplácito por el lanzamiento del Plan Trienal de Emergencia para
Controlar la Transmisión del Mal de Chagas.
OD 821/08: Declaración felicitando a los deportistas que obtuvieron medallas y
participaron en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
OD 823/08: Beneplácito por la decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur
de crear el Fondo Mercosur de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
OD 835/08: Declaración de interés del Plan de Concienciación e Inclusión Social.
OD 836/08: Adhesión al Día Internacional del Aire Puro.
OD 837/08: Beneplácito por el Día Interamericano del Agua.
OD 838/08: Solicitud de informes sobre el origen de sustancias petroquímicas en el Mar
Argentino cerca de Caleta Valdés.
OD 839/08: Declaración y adhesión al Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
OD 852/08: Adhesión a la celebración del Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.
OD 853/08: Declaración expresando dolor por el fallecimiento de Fernando Ulloa.
OD 854/08: Declaración rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón al cumplirse
aniversario del Día del Renunciamiento.
OD 855/08: Solicitud de promoción para la fabricación, uso y comercialización de
automóviles para uso particular.
OD 857/08: Beneplácito por el décimo aniversario del acuerdo con Chile sobre los límites
en el monte Fitz Roy y el cerro Daudet.
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Solicitud para que el PEN promueva ante los organismos internacionales su
negativa a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas
Malvinas.
Solicitud de informes sobre la constitución de la Comisión Administradora
del Tratado de Integración y Complementación Minera entre la Argentina
y Chile.
Declaración expresando preocupación por la crisis mundial generada por el
incremento de los precios de los alimentos.
Declaración apoyando los esfuerzos para la creación de una asamblea
parlamentaria de la ONU.
Solicitud de medidas para el cumplimiento de un decreto sobre licitación
para concesión de explotación de aeropuertos.
Solicitud de informes sobre proyectos de obras viales en el valle del Río
Negro y Neuquén.
Solicitud de construcción del ramal ferroviario Pico Truncado-Caleta Olivia
Solicitud de instrumentación en las terminales aeroportuarias de un sistema
de filmación y grabación del proceso y recorrido de equipajes y cargas.
Solicitud de continuidad del servicio ferroviario entre Posadas, Misiones, y
Federico Lacroze, Buenos Aires.
Solicitud de ampliación de los cupos de viviendas destinadas a la provincia
de Tucumán.
Solicitud de construcción de una autovía para comunicar Paso de los Libres,
Corrientes, con Iguazú, Misiones.
Solicitud para priorizar los estudios y obras de regularización y
aprovechamiento integral del río Bermejo.
Solicitud para garantizar la prestación de servicios de la empresa
Aeorolíneas Argentinas S.A. en varias provincias de nuestro país.
Beneplácito por el fallo que condenara a Luciano Benjamín Menéndez a la
pena de prisión perpetua.
Declaración y adhesión al Día Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales.
Solicitud de un subsidio para la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de
San Salvador de Jujuy.
Beneplácito por el trienio preparatorio para la creación de la diócesis
Corrientes.
X Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva.
XXV Jornadas Nacionales de Hidatidología.
Reconocimiento a la trayectoria del futbolista Edgardo Bauza.
II Simposio Internacional de Enfermería.
Jornadas de Salud Ocupacional.
Solicitud de informes sobre los inmuebles en desuso del Estado nacional
ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Solicitud del cumplimiento de la ley de restitución de la autarquía al
Instituto Nacional de Semillas.
Beneplácito por la entrada en órbita en 2010 del nuevo satélite SAC-D
Aquarius.
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Beneplácito por la participación de científicos argentinos en una prueba
realizada en el Centro Europeo de Física de Partículas.
OD 894/08: Declaración expresando reconocimiento a investigadores del Instituto de
Biología Molecular y Celular de la Universidad Nacional de Rosario.
OD 895/08: Beneplácito por la campaña científica de la Asociación Chaqueña de
Astronomía en conjunto con el doctor William Cassidy.
OD 896/08: Beneplácito por la distinción otorgada a la científica Gloria Dubner.
OD 897/08: Adhesión al Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de
Mujeres.
OD 898/08: Adhesión al Día Nacional del Inmigrante.
OD 899/08: Fiesta Provincial del Aborigen, en Chubut.
OD 901/08: Solicitud de creación de una delegación del SENASA en Concepción de la
Sierra, Misiones.
OD 905/08: Beneplácito por la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
OD 906/08: Quincuagésimo Segundo Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión
de Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina.
OD 907/08: Solicitud de informes sobre aspectos relacionados con el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.
OD 908/08: Declaración solicitando medidas para mejorar el sistema de prestación del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de
Salta.
OD 909/08: Solicitud de informes relacionados a la gestión de trámites previsionales ante
la ANSES.
OD 910/08: Declaración expresando preocupación por el informe de la OIT que da
cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes en el mundo laboral.
OD 911/08: Encuentro del Movimiento en Misiones.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.1
9. Ampliación de licencia con goce de dieta
Sr. Presidente. — De acuerdo con la modificación introducida en la reunión de labor
parlamentaria, corresponde considerar el proyecto de ley referido a un adicional del impuesto
al tabaco.
Sr. Secretario (Estrada). — Señor presidente: previamente quería informar al Cuerpo que el
senador Menem solicita una ampliación de su licencia, que ya se le había acordado, por treinta
días. Motiva la presente solicitud razones de salud que hacen necesario contar con el tiempo
suficiente para su total restablecimiento.
Sr. Presidente. — Se había informado ayer, en labor parlamentaria.
En consideración, entonces, esta solicitud.
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar si se otorga con goce de dieta o sin ella.
Sr. Presidente. — Es por enfermedad. Con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.1
1
1

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice
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Antes de darle la palabra al senador Jenefes, el senador Fernández quería hacer una
manifestación.
10. Reserva de un asunto
Sr. Fernández. — Señor presidente: simplemente quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de
dos temas. Ambos tienen dictamen de comisión unánime. Uno de ellos está vinculado con la
designación de los miembros titulares y suplentes del Tribunal de Enjuiciamiento; vencen el 16
de noviembre los representantes del Senado; esto tiene dictamen de comisión y debiéramos
tratarlo.
El segundo es un tema que también tiene dictamen de comisión unánime, que se refiere
a la expropiación por razones de utilidad pública de un mural de Siqueiros, un artista mexicano.
Conforme lo he acordado con la bancada de la Unión Cívica Radical, podíamos tratarlos
ya que ambos tienen dictamen por unanimidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: los temas solicitados por el senador Fernández serían
considerados al finalizar el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto.
Sr. Presidente. — Quedan reservados en mesa.
11. Estatización de las AFJP. Moción de preferencia
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aprovecho la oportunidad para plantear una moción de
preferencia para el 20 de noviembre.
En nombre de mi bloque, solicito una preferencia con dictamen de comisión para el 20
de noviembre respecto del proyecto de ley vinculado con las AFJP, que se encuentra en
consideración en el ámbito del Congreso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: más allá de reconocer las razones políticas que pueden motivar
a la bancada oficialista a plantear esa moción, en primer lugar, considero que solicitar una
preferencia respecto de un proyecto que todavía no fue tratado ni sancionado en la Cámara de
Diputados, por lo menos, es una situación bastante novedosa.
Y, en segundo término, no estamos de acuerdo con las razones de urgencia expresadas
por la bancada oficialista. Nosotros hemos insistido —y, obviamente, lo profundizaremos cuando
llegue la oportunidad del debate— en que se trata de un tema respecto del cual no pueden
plantearse urgencias, preferencias ni fechas fijas, sino que merece un debate mucho más
profundo.
Por lo tanto, no acompañaremos el pedido de preferencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: mantenemos lo afirmado.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión, formulada por el señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
12. Reserva de un asunto
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un dictamen de la
Comisión de Industria y Comercio —previamente será necesario constituir al cuerpo en comisión
porque el tema debe ser analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en virtud de que
implica erogación de dinero—, vinculado con la realización la semana que viene del Foro de
Industria y Comercio, en Mendoza.
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Es decir que si el presidente de la Comisión y el cuerpo no tienen objeciones, solicitaría
que se trate el proyecto hoy para que pueda hacerse efectivo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas del
proyecto vinculado con la realización del Foro de Industria y Comercio. Se necesitará la
constitución del cuerpo en comisión en virtud de que su realización implica gastos.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: se trata del Foro que inauguramos aquí hace unos meses
atrás.
Sr. Presidente. — Si le parece bien al cuerpo, lo mejor sería reservarlo en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: tal como usted planteó, creo que es mejor que quede reservado
en mesa.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
13. Creación de juzgado federal en Tucumán. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen
de comisión respecto del proyecto de mi autoría sobre creación del 3er. Juzgado Federal en
Tucumán, iniciativa contenida en el expediente S-80/07 con el agregado del S-1.750/08.
Sr. Presidente. — Senador Pichetto: ¿hay acuerdo respecto de la moción de preferencia con
dictamen de comisión respecto del proyecto de creación del 3er. Juzgado Federal en Tucumán,
solicitada por la senadora Pinchetti de Sierra Morales?
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no hay inconvenientes.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
14. Reducción de la mayoría de edad. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito una preferencia para la siguiente sesión o la
subsiguiente, respecto del expediente S-995/08 —Orden del Día 525— que contiene un proyecto
de ley vinculado con la reducción de la mayoría de edad.
Sr. Presidente. — Senador Pichetto: ¿hay acuerdo?
Sr. Pichetto. — Así es.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor senador Giustiniani.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: asumimos el tratamiento de ese expediente antes de la
finalización del período de sesiones ordinarias. En consecuencia, fijaremos la fecha en función
de las prioridades, pero comprometemos el debate de ese tema antes de que terminen las sesiones
ordinarias.
15. Manifestaciones
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente, quiero referirme a lo que ha planteado el señor
senador Pichetto, con relación a la preferencia solicitada para el proyecto vinculado con la
estatización de las AFJP. Ese es un proyecto que no ha entrado al Senado.
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— Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del
micrófono.
Sr. Rossi. — Perdón, porque incluso se votó a mano alzada y no se contabilizaron los votos....
Sr. Presidente. — Había mayoría.
Sr. Rossi. — Descuento que así fue. Pero sólo quiero dejar constancia de que obviamente he
votado en forma negativa sobre un proyecto que no está en el Senado, que no ha sido tratado por
la Cámara de Diputados y ni siquiera sabemos el resultado que tendrá.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: nosotros vamos a cumplir con todos los aspectos
reglamentarios. Por consiguiente, plantearemos el debate en las comisiones y, luego, emitiremos
el dictamen, para que el 20 de noviembre lleguemos al recinto con todos los requisitos formales
cumplidos.
En consecuencia, quiero decirle al senador Rossi que se quede tranquilo. Un tema como
este no va a ser tratado de manera irregular.
16. Procedimiento Contencioso Administrativo. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quisiera pedir preferencia, con despacho de comisión, para el
proyecto vinculado con la regulación del procedimiento contencioso administrativo, obviamente,
bajo las condiciones con las que se está votando dentro de este período de sesiones ordinarias.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia, con despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
17. Fondo Nacional del Tabaco
Sr. Presidente. — A continuación, y conforme lo acordado en la reunión de labor parlamentaria,
corresponde considerar a continuación el proyecto de ley vinculado al Fondo Nacional del
Tabaco.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: voy a ser muy breve ya que voy a insertar las razones y los
fundamentos de este proyecto de ley, que tenía una preferencia con dictamen.
Este fue un tema largamente conversado y que implica modificar la Ley 19800, de Fondo
Especial del Tabaco, que crea un adicional del 4 por ciento, que se pagará en dos veces: un 2 por
ciento hasta el mes de junio de 2009 y, luego, otro 2 por ciento a partir de julio del mismo año.
Este proyecto es fundamental para sostener la economía regional y constituye un apoyo
fundamental a una fuente muy importante de generación de trabajo en las provincias de Jujuy,
de Salta y de Misiones, así como también en las provincias de Corrientes, de Catamarca y de
Tucumán, del Chaco. Razón por la cual, pido a mis pares que aprueben este proyecto que
significará, sin duda alguna, oxígeno para este sector del campo que está atravesando una difícil
situación.
Señor presidente: dicho esto, le pido a usted que me permita insertar y que se apruebe
este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Quiero apoyar desde la bancada de la Unión Cívica Radical este dictamen que
ha sido firmado por unanimidad y que modifica un proyecto original que ha sido trabajado
responsablemente —incluso tiene una gradualidad en su aplicación de alícuotas— y que
seguramente es para todas las provincias productoras de tabaco y generadoras de empleo.
Por lo tanto, mi apoyo a esta iniciativa; y también quiero pedir autorización para insertar
en el Diario de Sesiones.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora Senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales.— De la misma manera que se han expresado los senadores
que me han antecedido en el uso de la palabra y, por supuesto, desde la bancada de Fuerza
Republicana, vamos a apoyar este proyecto que tuvo su origen en la pluma del senador Jenefes
y en su preocupación —igual que la de todos nosotros— por una de las economías más
importantes del Norte Grande de nuestro país.
Y, en el caso de la provincia de Tucumán, este proyecto apunta a fortalecer su economía;
y es útil para que nuestros productores tabacaleros puedan seguir trabajando con dignidad. En
nuestra provincia hay más de mil cien familias que dedican a esta producción y, por
consiguiente, vamos a apoyar y vamos a pedir autorización para insertar el resto de nuestro
discurso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Senador Pérez Alsina. — Simplemente para adherirme a lo peticionado por el señor
senador Jenefes y para manifestar que comparto los considerandos que expresó y que dieron
todos los senadores preopinantes, festejando desde ya, en nombre de nuestra provincia, esta
aprobación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. — Como miembro y representante de una provincia tabacalera, quiero señalar que
acompaño la aprobación de esta iniciativa.
Creo que el proyecto del señor senador Jenefes apunta esencialmente a fortalecer al
productor. Pertenezco a una de las provincias productoras de tabaco que tiene una característica
especial: en ella hay más de 14 mil pequeños productores y esto va a fortalecer una actividad
económica muy importante en la provincia.
Por último, también pido autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: pertenezco a una provincia tabacalera y conozco
perfectamente lo que significa para la gente de mi provincia el tabaco.
En primer lugar, digo que acompañé al señor senador Jenefes en la firma de este proyecto
cuando fue oportunamente presentado. Es cierto: todos queremos que se aumente el fondo
especial del tabaco, ya sea al 4, al 10, al 100 ó al 1000 por ciento, porque eso creará más fuentes
de trabajo en las provincias tabacaleras y, por ende, también en la mía. Claro que es así: ¿cómo
no vamos a querer eso?
Lo que pasa es que yo creo en el diálogo y en el consenso y soy sumamente respetuosa
de mi gobernador, de los productores de tabaco y de las cámaras de tabaco de mi provincia y de
las demás provincias tabacaleras. Respeto el diálogo y el consenso. En ese sentido, digo que hace
nada más que dos días, el lunes próximo pasado, se realizó una muy esperada reunión de
consenso entre el Poder Ejecutivo, gobernadores, productores y cámaras del tabaco para buscar
acuerdo sobre la sanción de una ley anticonsumo de tabaco. Este tema hizo que en distintas
revistas se dijera que yo trabajaba para acá o para allá, a pesar de que lo único que busco es
defender a los productores de tabaco de mi provincia. Pues bien, esa ley está contemplada en un
proyecto superador, donde se prevé una mejora en el Fondo Especial del Tabaco. Sobre ese
proyecto se trabajó en el Poder Ejecutivo y hace dos días se anunció en la Presidencia de la
Nación —concretamente en la Casa de Gobierno—, oportunidad en la que se dijo que en estos
días sería enviado al Congreso de la Nación; seguramente, dicha iniciativa tendrá ingreso por la
Cámara de Diputados porque afecta al fondo Especial del Tabaco.
Entonces, como soy respetuosa de mi gobernador, de las cámaras tabacaleras y de los
productores tabacaleros, voy a pedir autorización para abstenerme de votar el proyecto en
tratamiento.
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Sr. Presidente. —- Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. —- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra para hacer referencia a algunos
conceptos que se vertieron aquí.
En primer lugar, señalo que el proyecto del Poder Ejecutivo no ha sido remitido ni a la
Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores.
En segundo término, desde que se dijo que se iba a remitir ese proyecto, que fue en los
primeros días de setiembre, a la fecha la industria ha obtenido un beneficio de 70 millones de
pesos en perjuicio de los productores tabacaleros. Esto lo explico claramente en los fundamentos
de mi iniciativa. Espero que el resto de los senadores me apoyen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: es para adherir a este proyecto. Yo sé que hay buenas
intenciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Poder Ejecutivo, para perfeccionar este
sistema, pero lo cierto es que los únicos postergados hasta ahora son los productores. Por lo
tanto, creo que debemos apoyar y aprobar este proyecto. Luego, si se lo puede mejorar, si se lo
puede perfeccionar, en buena hora que así sea. Esto es una buena muestra de que desde hace
tiempo la producción está buscando una solución a la producción y hace años que se viene
hablando de la ley vinculándola a la salud y otros aspectos. Pero se ha descuidado la
situación de los productores y el tema de los costos de la producción.
Considero que este proyecto merece su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: el señor senador Pichetto y quien habla presentamos un
proyecto de ley antitabaco el año pasado, que fue ampliamente consensuado, pero justamente
el problema mayor que tuvo fue el que hoy se está de algún modo destrabando con lo que se
está planteando acá.
En su momento me parecía que era un doble discurso el hecho de que una ley que
hablaba de la salud, que intentaba que se dejara de fumar, priorizando hábitos de vida
saludables, tuviese un artículo referido al Fondo para el Tabaco.
Hemos conversado bastante entre los senadores sobre esta cuestión. Considero
racional, en defensa de los productores, que se elabore una ley por separado. Como dije, si
una ley contiene los dos aspectos sería un doble mensaje que la sociedad realmente no
entendería.
Este proyecto de ley apoya a los productores y a los trabajadores tabacaleros. El otro
se refiere a la salud, que tiene que ser integrado como cultura desde la sociedad, desde todas
las provincias.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Se va a votar la autorización de las inserciones solicitadas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
-Se practica la votación.
Sr. Presdiente. — Aprobada.
Se va a votar la abstención solicitada por la señora senadora Fellner.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
Pasamos a la votación en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
1

Ver el Apéndice
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51 votos por la afirmativa, uno por la negativa y una
abstención.
- El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 2
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
18. OD-998/08: Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2009
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2009.
Sr. Secretario (Estrada).- Es necesario aclarar que además de las firmas que lleva el
dictamen distribuido en el Orden del Día que tienen los señores senadores, hay una nota
presentada por el senador Pablo Verani, quien incorpora su firma con disidencia parcial, al
dictamen en mayoría.
19. S. 3725/08: Constitución de la Comisión de Industria y Comercio en San Rafael,
Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución de la señora senadora
Troadello y otros señores senadores por el que se constituye la Comisión de Industria y
Comercio en la ciudad de San Rafael, Mendoza, entre el 13 y el 14 de noviembre de 2008.
Sr. Ríos. — Señor presidente: propongo considerar ya el propuesto por el senador Cabanchik
y constituir el cuerpo en comisión. Esta comisión no tiene objeciones que formular, por lo
que lo dejaríamos por aprobado, si no hay problema.
Sr. Presidente. — Si hay consenso, pasamos a la consideración el proyecto de resolución
contenido en el expediente S. 3725/08.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
INCORPORAR Expte. S. 3725/08
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
20. Manifestaciones
Sr. Torres. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Torres.
Sr. Torres. — Apareció como voto negativo en mi banca. Entonces, quería aclarar que voté
afirmativamente la Ley del Tabaco.
Sr. Presidente. — Queda hecha la aclaración, pero aquí me informan que fue afirmativo,
senador Torres.
Sra. Corradi de Beltrán. — Quiero dejar constancia de un error en la emisión de mi voto.
Yo voté por la afirmativa el proyecto de ley relacionado con el tabaco.
Sr. Presidente. — Lo teníamos registrado como negativo. ¿Cambia su voto?
Sra. Corradi de Beltrán. — Sí, señor presidente, voté por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Entonces, en el proyecto de Ley del Tabaco la votación fue afirmativa por
unanimidad, con una abstención.
21. S. 3725/08: Constitución de la Comisión de Industria y Comercio
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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en San Rafael, Mendoza (Continuación)
Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración del proyecto de resolución contenido
en el expediente S. 3725/08.
1
Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia
Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se constituye la
Comisión de Industria y Comercio en la localidad de San Rafael, Mendoza, durante los días
13 y 14 de noviembre del corriente año.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: como usted sabe la Comisión de Industria y Comercio
tiene un foro establecido por esta Cámara y lo hemos activado este año.
En esta segunda sesión, junto a la senadora Troadello —a quien le pediría que
fundamente el contenido específico de la propuesta de que la Comisión sesione en
Mendoza—, estamos proponiendo simplemente que se cubran los gastos para trasladarnos a
Mendoza. Eso es todo.
Varios señores senadores. — Estamos de acuerdo...
Sr. Presidente. — Senadora Troadello: ¿quiere agregar algo o lo votamos?
Sra. Troadello. — Señor presidente: nada más quiero manifestar la gran satisfacción que
para nosotros significa federalizar la presencia de los senadores en los territorios y conocer
las peticiones, los intereses, los amparos que, tanto los industriales como los comerciantes de
los distintos territorios, tienen que expresarnos a quienes somos sus representantes. Digo esto
con una gran alegría, ya que este es el inicio de un recorrido por regiones y por provincias.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en
comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que oportunamente se leyera por
Secretaría.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 4
22. OD. 998. Presupuesto General para la Administración Nacional
para el Ejercicio 2009. (Continuación)
4
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Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración del proyecto de ley de presupuesto.
Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: voy a empezar de atrás para adelante, expresando que nosotros
vamos a pedir la aprobación del dictamen de comisión.
El artículo 1E fija en 233 mil millones de pesos los gastos corrientes y en 242 mil
millones de pesos los recursos.
Afrontando sinceramente el orgullo que siento al poder presentar, en nombre de mi
bloque, la discusión del presupuesto en este recinto, trataré de hacer de este presupuesto una
discusión que no se dé en términos contables, ni en términos absolutamente económicos sino
en términos políticos.
En realidad, lo que ha signado la utilización de los recursos en el país en estos
últimos cinco años fue la Ley de Presupuesto como una norma que seriamente guió el gasto y
las políticas que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuáles han sido los ejes?
Todos pueden coincidir que esto se dio fundamentalmente en la base del modelo económico
que tenemos y que sustenta el proyecto político que votó la gente en la Argentina.
Sr. Mayans. — Superávit fiscal primario
Sr. Ríos. — El senador Mayans me señala que fue el superávit fiscal primario, que es el eje
central que el Poder Ejecutivo Nacional tiene como política de Estado y que este bloque de la
mayoría va a sostener como un elemento que dio muchísimos réditos a la calidad de vida de
todos los argentinos. Réditos que se vieron planteados en mecanismos de contención social y
en un sostenido aumento del empleo en la República Argentina, que nos llevó a una tasa de
desocupación por debajo de los dos dígitos después de muchísimos años, todo ello sumado a
una fuerte política de inversión en obra pública, que fue uno de los ejes centrales del
crecimiento del empleo y la mejora de las condiciones de infraestructura, sobre todo en el
interior del país.
El presupuesto que estamos ejecutando en este momento seguramente va a terminar
con un equivalente al 3,15 del producto bruto como resultado primario. En ese sentido,
estimamos que para el año que viene vamos a cerrar el ejercicio con un superávit de 3,27 por
ciento y también con un punto o 0,99 por ciento del producto bruto como superávit
financiero. Esos son los ejes centrales más allá de las principales variables que podamos
mencionar.
Estimamos un crecimiento del producto bruto para el 2009 del orden del 4 por ciento,
que es absolutamente conservador y que fue cuestionado en la discusión del presupuesto de
todos los años anteriores. En los últimos presupuestos, cuando se planteaba un crecimiento
del producto bruto del 4 por ciento, los argumentos que se utilizaban trasladaban a un
crecimiento del producto bruto subestimado, con lo cual se estaba subestimando la
recaudación.
Posiblemente, por la buena administración de las variables económicas, por la forma
de realizar la inversión y por la contención del gasto de forma responsable, terminó siendo
un presupuesto subvaluado. Este año vamos a terminar con un crecimiento cercano al 8 por
ciento del producto bruto cuando habíamos aprobado un presupuesto que establecía una pauta
de crecimiento del orden del 4 por ciento. Entonces, creo que estamos en un escenario mucho
más real respecto de las cifras que contiene este presupuesto.
Durante estos últimos años, en algunos casos, las tasas de crecimiento del consumo en
la Argentina rozaban los dos dígitos —según el rubro—, y el promedio general en este rubro
también era cercano a los dos dígitos. En ese sentido, para el presupuesto 2009, se estima un
crecimiento del consumo del 4 por ciento.
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Reitero, creo que nadie se aventurará a discutir que establecer un crecimiento del 4
por ciento del consumo no es una pauta razonable. Será conservadora, pero es razonable y va
en línea con las condiciones económicas del país.
Con respecto al rubro exportaciones, el crecimiento para 2009 se establece en el 4,6
por ciento, y para las importaciones en el 6,9 por ciento. Efectivamente, este presupuesto
plantea un crecimiento mayor de las importaciones que de las exportaciones para dicho año.
Es posible que así sea, como también es posible la conclusión de lo que todos analizan que
ocurrirá con la economía en el mundo, por un escenario de recesión y de baja de precios, lo
que puede generar que los productos importados ingresen a la Argentina con mayor facilidad.
Por lo tanto, también en ese rubro, el Poder Ejecutivo, en su presunción de lo que va a
suceder en 2009, formula una expectativa vinculada con el escenario al que asistimos.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Romero.
Sr. Ríos. — ¿Qué es lo que planteo con esto? Que es mentira lo manifestado por todos
aquellos gurúes de la economía que han hablado durante estas últimas semanas, así como lo
expresado por aquellos otros que hace un tiempo atrás no eran gurúes de la economía y que
hoy dicen que el presupuesto no contempla la nueva situación que vive el mundo. Digo esto
porque este presupuesto contempla la realidad internacional y la de la Argentina, con el
espacio mundial que le toca ocupar en la comercialización de sus productos y en el
crecimiento y la mejora de la calidad de vida de su gente. Y lo contempla con bastante
certeza, por lo que nadie podrá, en definitiva, aventurar qué es lo que podrá pasar. Por eso, se
toma y se adopta una política tan conservadora en términos de administración de los recursos.
Ahora bien, ¿cuáles son las variables que se pueden cuestionar en este presupuesto?
Se plantea una variación, un crecimiento de la inflación del 8 por ciento. Seguramente, dirán
¡mentira!, porque algún gurú de la economía sostiene que la inflación en la Argentina es
mayor, y otros trasladan cifras —unas más aventuradas que otras— en un discurso
contradictorio que, en ocasiones, a uno lo complica. Hay quienes dicen el país será arrastrado
a un escenario de recesión, en función de la recesión mundial existente. Por ello, en este
esquema, es muy difícil plantear una recesión con alto nivel de inflación; es muy complicado
trasfigurar estos dos escenarios establecidos en un mismo tiempo.
Por lo tanto, aquellos que hablan de alta inflación deberían plantearse un escenario de
expansión económica, como la que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos; cosa que se
contrapone con lo que se prevé a nivel internacional.
El otro valor que está en juego se relaciona con los ingresos tributarios; es decir,
cómo serán, sobre todo los signados por el comercio exterior.
Uno de los cuestionamientos es que hoy los productos o los commodities que la
Argentina coloca en las exportaciones caerán en su precio de una manera impresionante. De
hecho ha ocurrido, pero también es cierto que nadie puede decir que los precios con los
cuales se han establecido los ingresos por comercio exterior en este presupuesto sean precios
internacionales sobredimensionados; de ninguna manera. Inclusive, es posible decir que estén
por debajo.
Se cuenta una anécdota que dice que China está cerrando su comercialización de
granos, sobre todo con Brasil, a 400 dólares la tonelada y que ese va a ser el precio, porque
en definitiva Brasil puede más que nosotros a la hora de determinar o colocar producción en
términos de establecer el precio al cual se va a comercializar.
Hay quienes dicen que los comodities están subvaluados y, sin embargo, las
expectativas futuras no lo están y que, por lo contrario, en definitiva, los precios de
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comercialización para el año que viene van a estar en línea con los precios que se suponen en
este presupuesto.
Todos estos indicadores, aún el tipo de cambio, pueden llegar a producir una
discusión que no podamos saldar del todo. Hoy el tipo de cambio en 3.30, 3.40, 3.37 está en
perspectiva con lo que el gobierno nacional había apuntado como pauta para el año 2011. En
un presupuesto que tiene establecido un tipo de cambio en 3.19, creemos que no se va a
estabilizar en ese valor y es muy difícil que vaya más arriba en la etapa de comercialización
de comodities. Cuando se produzca la cosecha gruesa de la República Argentina, el tipo de
cambio se va a corregir a un valor más bajo. Esta es una presunción que hacemos en el
ámbito del presupuesto.
De todas maneras, aquellos que han estado hablando de este tema durante el último
tiempo tampoco son capaces de dar una declaración de certeza acerca de cuál va a ser el tipo
de cambio para establecer exactamente cuáles son los recursos tributarios del comercio
exterior. Y nosotros vamos a mantenernos en ese esquema, vamos a seguir diciendo que este
es un presupuesto para el gasto del Estado y para guiar la política económica del Estado en
2009. Y no vamos a decir que esto es una declaración de certeza porque, de hecho, nadie
puede aventurarla.
Con esto cierro el contexto de la variable macroecómica que contempla este
presupuesto. Porque seguramente en el transcurso de este debate se van a decir muchas cosas
que muchos quizás ni siquiera estén en condiciones de sostener. Ni siquiera nosotros
mismos.
Aquellos premios Nobel de Economía que han hablado sobre las características de la
magnitud de esta crisis internacional, han dicho que es una crisis inédita y han podido
plantear varios escenarios posibles, de hecho los más atrevidos han planteado tres escenarios
distintos para estabilizar esta crisis y ver cómo se empieza a crecer en el mundo. Ninguno se
ha animado a aportar una dosis de certeza, salvo en la Argentina, en donde han aparecido
economistas que nos dicen cómo vamos a terminar en este escenario de crisis internacional.
Pareciera, inclusive, que tienen la bola mágica y predicen, precisamente, lo que en otros
lugares del mundo, aún en los centros financieros más grandes no se animan a sostener. Las
perspectivas de la Argentina son las más lamentables que se puedan plantear. El escenario
norteamericano va a mejorar, el de la China va a caer en su crecimiento pero se va a mantener
y en la Argentina va a haber una hecatombe. Lo han dicho economistas de la República
Argentina. Y a uno siempre le queda la sospecha porque en la discusión de Aerolíneas
Argentinas, de la resolución 125 y seguramente en la del nuevo sistema previsional
argentino, siempre aparecen estas caras que están vaticinando la hecatombe para la
República Argentina. Y me da la impresión de que, en definitiva, cuando discuten el
presupuesto de nuestro país y las variables que se van a modificar para la mejora de la
calidad de vida de los argentinos en el futuro, siempre defienden intereses muy particulares,
porque todas las opiniones van sesgadas a defender intereses muy particulares.
Por esto, porque en realidad no sostenemos los vaticinios de hecatombe y tenemos
una visualización distinta de nuestro país para el año que viene, optimista, sostenemos este
presupuesto con las variables que propone el Poder Ejecutivo.
— Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado,
doctor José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Ríos. — Sólo me voy a detener, en esta primera parte —porque, seguramente, sobre el
final del debate, habrá muchas cosas para contestar—, en los crecimientos más importantes
en el gasto que tiene este presupuesto.
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En servicios económicos para la industria, 45,6 por ciento, es decir que es superior al
gasto de este año, con la pretensión del Ejecutivo de seguir apoyando con promociones,
créditos, asesoramiento y asistencia a las pequeñas y medianas empresas, como prioridad.
Pero hay un incremento muy importante de los recursos que se van a volcar a ese sector.
En ecología y medio ambiente, 34 por ciento; en comunicaciones, 27 por ciento; en
transporte, 26; en comercio, turismo y otros servicios, 17 por ciento; en energía,
combustibles y minería, hay una reducción del 16 por ciento, en línea con una política que
sostiene el Poder Ejecutivo desde principios de este año, de sincerar las tarifas energéticas en
un proceso paulatino, que no castigue los salarios de los trabajadores, pero que sea un
proceso paulatino de sinceramiento de las tarifas energéticas. Por eso la reducción del gasto
en el rubro energía, combustible y minería.
En servicios sociales o servicios a la sociedad., existe en ciencia y técnica el
incremento más fuerte de este presupuesto: 35 por ciento. Haciendo caso, siendo consistente
y coherente con lo que había planteado la presidenta de la Nación en este Congreso en
relación con lo que tenía que hacer la Argentina respecto de la ciencia y la tecnología, y
cómo buscar el desarrollo argentino de la mejor manera, creando la propia tecnología,
creando y alimentando a los propios científicos para que reverdezca la Argentina de hace
muchas décadas, cuando el desarrollo científico y tecnológico era una de nuestras banderas
más importantes con respecto al resto de Latinoamérica.
En salud, 25 por ciento; en seguridad social, 23 por ciento; en vivienda y urbanismo,
13 por ciento, y en educación y cultura, 9,2 por ciento. A este índice en educación y cultura
nos guía el parámetro de la ley de financiamiento educativo que este Congreso aprobó y que
está siendo respetada "a pie juntillas" por el Poder Ejecutivo y por las provincias —por qué
no decirlo— en el esfuerzo para cumplirla en vistas al año 2010. Algún otro senador hará
referencia puntual al crecimiento de la inversión en educación.
Sigue siendo sustancialmente importante, en el presupuesto, el gasto en obra pública.
Esto es cierto, si bien su incremento no es sustancial de 2008 a 2009, su incidencia en el total
de recursos sigue siendo alta.
Para esto habría que hacer el breve ensayo de entender por qué sigue siendo alta, y
cuáles son las características o perfiles que se le pueden dar. Cuando estuvieron los
funcionarios del Ministerio de Planificación Federal —no fue mucha la cantidad de senadores
de la oposición presentes pese a que todo el mundo solicitó su participación—, algunas de las
explicaciones que se dieron fueron que desde el 2003 al 2008 se iniciaron 12 mil obras, de las
cuales están terminadas 8 mil. Al respecto, hubo algunos senadores de otros bloques —no
del mío— que preguntaron detalles acerca de esas obras, y creo que en ningún momento
salieron insatisfechos por las respuestas.
La inversión en obra pública en 2002 fue de 1.097 millones de pesos, y en 2009 está
planteada en 22 mil millones de pesos.
En términos de empleo, en el tercer trimestre de 2002 la inversión en obra pública
generó 111 mil empleos; y en el segundo trimestre de 2008, el empleo registrado —en
blanco— fue de 418 mil puestos. Y con relación al registro de empresas dedicadas a la
construcción —y que tienen participación directa sobre esas 12 mil obras—, en abril de 2003
había 11.801 empresas inscritas, y a diciembre de 2007 cerró con 23.925 empresas
participantes del negocio de la construcción en la República Argentina.
Por lo tanto, a aquellos que plantean un escenario de desocupación en el país, este
presupuesto les da una respuesta en el sentido de que se mantendrá una fuerte inversión en
obra pública a partir de la intervención del Estado como jugador principal en el sostenimiento
del empleo.
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Esta es una de las características de este presupuesto, y una de sus cualidades que con
mayor fortaleza sostenemos, es decir, que fundamentalmente el Estado argentino tiene la
voluntad política —y así lo ratifica a través de este presupuesto— de participar activamente
en el sostenimiento del empleo y en la generación de fuentes de trabajo a través de la
inversión directa.
A fines de 2008, la Dirección Nacional de Vialidad habrá terminado interviniendo en
30 mil kilómetros de la red vial nacional y provincial de autopistas de la República
Argentina.
En viviendas, se planteó la construcción de 338.615 viviendas nuevas y soluciones
habitacionales; de las cuales se encuentran terminadas 213 mil viviendas y 125 mil
mejoramientos habitacionales. Y están en ejecución 116 mil viviendas y 64 mil
mejoramientos habitacionales. Informo estas cifras como respaldo del planteamiento acerca
de cómo este Estado tiene la intención de intervenir en la economía, a efectos de que la tasa
de desocupación no tenga una regresión en términos de avance de la reducción que tuvo
durante los últimos años.
Respecto del plan de construcción de 700 escuelas, 560 se hallan terminadas y 150
están en ejecución, para ser terminadas en marzo de 2009. Y en cuanto al Plan “Más
Educación, Más Escuelas”, que se lanzó este año y que tendrá su mayor aporte en 2009, se
prevé la construcción de 309 escuelas y de 6 institutos superiores.
Paso al otro rubro que para nosotros sesga la intervención directa del Estado, cuando
se vaticinan épocas de catástrofe.
También estuvo presente el Ministerio de Desarrollo Social. Y, sin embargo, no
estuvieron presentes muchos señores senadores para escuchar cómo se iba a gastar en ese
rubro y, supuestamente, en la interpretación de todos, era un tema muy sensible en la
República Argentina, como tampoco hubo muchos señores senadores que se preocuparan del
análisis de este tema.
El Ministerio de Desarrollo Social tal vez sea el más eficiente en la administración de
sus gastos. En este sentido, solamente el 2,9 por ciento de su presupuesto se ocupa de gastos
administrativos. Y en el año 2007 llegó a una ejecución presupuestaria del 98,9 por ciento de
los recursos asignados. Por este motivo, realzamos los ejes fundamentales que este Ministerio
de Desarrollo Social ha tenido y también su intervención directa en todas las provincias.
El trabajo de este Ministerio ha tenido dos ejes trascendentes que lo han hecho
evolucionar en el transcurso del tiempo sin atarse a la política que tuvimos en épocas
pasadas, representada por los enlatados que había que comprarle a los organismos
internacionales, que financiaban la política social en la República Argentina. El primer eje
trascendental, que reivindicamos y del que cada uno de ustedes tendrá muestra en los pueblos
y en las ciudades donde habiten, es la economía social. Es decir, los programas “Manos a la
Obra” y los programas de intervención directa, en este último tiempo, han estado generando
una inversión que permite la inclusión social. Para esto, el Ministerio ha pedido la
intervención del Congreso. Luego, ha agradecido esa intervención y el respaldo que el
Congreso de la Nación le ha otorgado en las políticas implementadas. Asimismo, agradeció
también el apoyo al monotributo eventual, la ley que avala el monotributo eventual y también
la ley que permitió darle formalidad al denominado Banco de los Pobres. Éstas forman parte
de un sinnúmero de medidas que tomó este Congreso en respaldo de la política social que
llevó adelante este gobierno y que sin duda está demostrando con la formalización de
cooperativas de autoconstrucción que se transformaron en cuasi empresas constructoras, que
hoy trabajan en el sector privado y público, con pequeños proyectos de microemprendimiento
de gente que hoy es considerada parte del sector exportador argentino, con productos que

05 de noviembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 26

antes podían colocar a muy bajo precio sólo en el mercado interno, en forma desordenada y
en una economía en negro.
Este trabajo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, dándole continuidad a su
política durante cinco años con el respaldo de este Congreso, entiendo que amerita, respalda
y sostiene el hecho de que nosotros también como rubro principal de este presupuesto
sostengamos la inversión en este sentido.
El segundo eje central es el de la seguridad alimentaria, que arrancó en el origen de la
crisis con la distribución de alimentos y que fue pasando por diferentes etapas —en la
constitución de comedores comunitarios— hasta que llegó hoy a la implementación durante
este año del mecanismo de tarjeta magnética para que la gente se desligue políticamente de
los intereses partidarios de cualquier sector que gobierne. Por consiguiente, pueden ir con
total tranquilidad con una tarjeta magnética al lugar donde elijan realizar sus compras: al
supermercado, al negocio de barrio. Este mecanismo tiene dos objetivos: en primer lugar, la
libertad, que no los hace dependientes de una política en el sistema de seguridad alimentaria
y, en segundo lugar, quiere cumplir con una segunda pauta, que es una política que el
Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante para volver a juntar a la familia en su hogar y
no tenerla dispersa en los diferentes comedores comunitarios. Esta política también es central
en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros la sostenemos y
creemos que tiene que seguir siendo financiada en la forma adecuada que este presupuesto o
este proyecto de presupuesto sostiene.
Y por último, el último actor de interés —por lo menos desde nuestra óptica— que
también vino al Congreso es la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de la
Nación, que entiendo que es una de las áreas centrales que motivó muchas de las discusiones
que mantuvimos durante este año respecto de las políticas agropecuarias y es también una de
las áreas en la que tendríamos que haber puesto marcado interés en su forma de ejecución o
en las líneas centrales que han trazado para el año que viene en función de la magnitud que
representa el gasto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tampoco despertó el
interés por parte de la gran mayoría de los senadores de la comisión, dado que este no fue un
elemento que captase la atención allí. Pero, sin embargo, fue importante porque ahí nos
enteramos del programa de emergencia para la sequía y cómo la nueva Subsecretaría, que se
iba a dedicar a los pequeños productores y a la agricultura familiar con un presupuesto muy
importante, iba a trabajar en cada una de las provincias sobre el 80 por ciento de los
productores argentinos que no pertenecen a ninguna mesa de enlace ni a ninguna entidad
agropecuaria y que, si embargo, son la inmensa mayoría de los que pueblan el campo
argentino. Claro: debían tener un buen presupuesto porque no están discutiendo ni
retenciones, ni precios internacionales de soja, ni precios internacionales de commodities,
sino que están discutiendo una economía de subsistencia. Repito: son el 80 por ciento de los
que pueblan el campo argentino. Así que era muy importante escucharlos por la gran
magnitud de población rural que aglutinan, sobre todo cuando durante este año hubo un
sector al que hemos escuchado con muchísima atención y que capturó la atención de todos
nosotros en mesas muy grandes y muy participativas. Ese sector tiene una gran importancia
en términos económicos en la República Argentina, pero en términos sociales representa una
capa pequeña de gente: el 20 por ciento de los productores.
Hay otro sector, el de los pequeños productores, que representa el 80 por ciento de la
población rural y que no recibió la atención debida, para conocer cómo se va a invertir y
cómo se los va a ayudar, para que la misma política que tiene el Ministerio de Desarrollo
Social en las zonas urbanas se traslade a las zonas rurales y se los pueda incluir en un sistema
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económico para que pasen a participar de esa franja del 20 por ciento que reditúa en
exportaciones y que discute de manera distinta en términos económicos.
A la vez, fue importante escuchar cuál era la planificación y hacia dónde avanzaba la
Secretaría de Agricultura por su fuerte incidencia en el presupuesto. En definitiva, nos
pareció que ese rubro del gasto estaba bien dirigido, por lo cual decidimos sostenerlo en este
presupuesto 2009.
En realidad, esta crisis financiera internacional no tuvo origen hace dos meses.
Algunos de los senadores aquí presentes me van a poder ayudar, pero si no recuerdo mal
cuando en España se hablaba de un escenario de recesión, por una burbuja de financiamiento
inmobiliario que había estallado y que era consecuencia de una recesión de la que se hablaba
en los Estados Unidos como producto de una burbuja en los créditos inmobiliarios, se
aventuraba que se iba a producir una crisis financiera. Esto sucedió en el mes de mayo de este
año, que es más o menos cuando el presupuesto nacional se empieza a bosquejar para el
ejercicio siguiente en la República Argentina, con lo cual aquellos que sostienen que una
variable de esta naturaleza —o sea, de naturaleza crítica— en el sistema financiero no fue
contemplada en este presupuesto están equivocados. Este presupuesto es absolutamente
conservador en términos de lo que la realidad mundial exhibía en mayo de este año.
Este presupuesto amerita que sea analizado con los números tal como están y no con
actitudes tendenciosas que pareciera que pretenden catapultar a los argentinos a un
precipicio oscuro, negro de incertidumbre. Este presupuesto tiene certidumbre. Este
presupuesto está asentado sobre bases reales que han contemplado la situación que se podía
sobrevenir en el mundo, no en su naturaleza ni en su profundidad ni cuál será el piso que
toque, porque eso no lo puede aventurar absolutamente nadie.
Este presupuesto tampoco –insisto- es una declaración de certeza. Es la visualización
de lo que el gobierno nacional, que nosotros representamos en este ámbito, tiene de cómo
debe ejecutarse el gasto, sobre qué áreas prioritarias y en qué sentido se tienen que utilizar de
la mejor manera posible los recursos del Estado para sostenernos en un clima que al menos
hoy es confuso y que nadie puede predecir cuál será su estado final o dónde estará el piso
para que rebote.
Estos son los criterios políticos centrales sobre los que basamos nuestra aprobación.
Tiene sentido seguir invirtiendo en obra pública para mantener la creación de empleos
con las características que se han planteado; tiene sentido acompañar con un fuerte
componente crediticio a la industria para tratar de que no se pulvericen puestos de trabajo;
tiene sentido acompañar una política agropecuaria que por lo menos tenga piso en subsidios
hacia abajo, hacia los que hoy hacen economía de subsistencia por si esta crisis internacional
termina deprimiendo aún más los precios; y tiene sentido aventurar un crecimiento del
producto del 4 por ciento, un crecimiento del consumo moderado y un crecimiento de las
exportaciones también moderado, con precios de los commodities moderados.
Con estos ejes centrales, asegurando que también queremos con este presupuesto
poner una gota de certeza en el mar de confusión que existe y sosteniendo que la República
Argentina va a mantener su superávit primario y su superávit financiero, nosotros vamos a
aprobar este presupuesto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente: estamos de acuerdo en que tiene que haber
prioridades en la inversión que lleva adelante el Estado. La ley de leyes, el presupuesto, es la
que determina de alguna manera cómo se distribuye, de qué manera vamos a generar las
reglas de juego de acá en adelante para el año 2009 no sólo en lo que gasta el Estado sino en
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lo que la actividad privada tiene como elementos de guía para poder avanzar o no, de acuerdo
con las inversiones que se puedan ir realizando.
Como bien decía el senador Ríos, hay una serie de datos, pautas macroeconómicas y
microeconómicas que se determinan cada vez que tratamos el presupuesto: total de gastos,
233.000 millones; total de recursos, 242.000 millones; un crecimiento, como decía el senador
Ríos, de un 4 por ciento.
Cuando tratamos anteriores presupuestos siempre hemos manifestado la subvaluación
de los ingresos que se hacía. El transcurso del tiempo con relación a los presupuestos
anteriores nos ha dado la razón: siempre han sido superavitarios y al final de los ejercicios, a
través de decisiones administrativas, como DNU o lo que fuere, se manejaban montos con
una relevancia porcentual importante con relación al presupuesto aprobado en el Congreso.
Por eso supuesto, esa utilización de los fondos no tenía el control necesario.
Todos sabemos cuál es el criterio del presupuesto, es decir, la orientación del gasto
que debe tener el Ejecutivo en función de la discusión política, de la distribución y de cada
uno de los aportes que nosotros podamos hacer.
También hablaba del tipo de cambio. El tipo de cambio planteado en el presupuesto es
3,19. Hoy ya estamos superando ese monto. Por ejemplo, las operaciones de aquellos que
tienen que importar determinado tipo de productos para el mes de enero o febrero, se están
fijando con un dólar —a tiempo, en ese momento— que oscila entre los 3,70 y 3,75. Esto es
lo que hemos averiguado de algunos proveedores que tienen que llevar adelante este tipo de
compras con la anticipación necesaria, por los tiempos que a veces se generan por todos los
mecanismos de la importación.
Por supuesto, se habla de un superávit comercial. Se proyecta recaudar retenciones a
las exportaciones por un 4,4 por ciento del PBI. Esto es lo que está establecido en las pautas.
Cuando la media estuvo, en estos últimos años, aproximadamente entre el 2,5 y el 2,7.
Independientemente de la caída que pueden tener los distintos commodities que tiene nuestro
país, esto esencialmente tiene que ver con que está calculado con datos anteriores a lo que
fue, muchas veces, la caída de los valores que hoy estamos manejando.
Cuando nosotros avanzamos vemos la baja de recaudación que puede llegar a haber.
Vemos, por ejemplo, que entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre el Banco Central tuvo
que vender 1.160 millones de reservas para contener la suba de la moneda. Vemos que, por
ejemplo, nuestros vecinos —Brasil y Chile— han tenido un proceso de devaluación de su
moneda —en el caso de Brasil, superior al 40 por ciento—. Vemos que los mecanismos y las
variables que rodeaban a las decisiones en este presupuesto, por más que fueran decisiones
conservadoras, se han modificado —y mucho— en los últimos tiempos.
Como bien decía el senador Ríos, el presupuesto se comienza a calcular allá por el
mes de mayo o junio, cuando los distintos entes del Estado comienzan a enviar cuáles son las
necesidades, las obras, etcétera.
Sabemos que este presupuesto llegó aquí, al Congreso, alrededor de los primeros días
de septiembre —no recuerdo la fecha, pero fue en la segunda semana de septiembre—.
Hubo muchas cosas que se fueron modificando. Además, no es poca la modificación
con la propuesta referida a las AFJP. Todavía no sabemos cuál será el mecanismo con el cual
va a salir este tema, para el cual el senador Pichetto pedía preferencia para el 20 de
noviembre. Vamos a estar debatiendo el tema de las AFJP, y no es poca la diferencia que en
el presupuesto puede generar el hecho de que las AFJP pasen a manos del Estado. Estamos
hablando de 15.000 millones, de lo que tienen que ser los aportes en forma anual, más de
90.000 millones de los activos que hoy poseen las AFJP. De acuerdo a cómo salga la ley,
estos serán activos que pueda captar, de alguna manera, el gobierno. Cada uno tendrá su

05 de noviembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 29

posición. Algunos dirán que es para equilibrar, en un sistema de reparto solidario. Otros
pensarán —y hasta ahora no hemos tenido respuesta— que puede ser para incrementar una
caja.
En definitiva, habrá un monto muy importante que se incorporará a las arcas del
Estado y que, en este presupuesto, no está contemplado.
Cuando se habla de los distintos objetivos, veo muy bien que se direccionen fuertes
montos, no quizá tantos incrementos, pero sí mantener y sostener una inversión pública
importante, que es la parte de obra pública, porque sabemos que genera rápidamente
ocupación de mano de obra.
Otro dato que quizás el senador Ríos no ha comentado, es que hay muchas fábricas,
especialmente las automotrices que, en una primera etapa, están adelantando las vacaciones
y licenciando a su personal. Esto es producto de la baja que están previendo. Aparte, muchas
de las industrias tienen niveles de "stockeo" importante, entonces prefieren ir liberando los
stocks que tienen, en lugar de seguir produciendo. Esto provoca, sin ninguna duda, una baja
en lo que es el empleo. Por lo tanto, me parecería muy bien que el presupuesto se preocupara,
inclusive un poco más, avanzando más allá, previendo este tipo de situaciones, donde el
Estado tiene que intervenir —llamémosle, como "fondo anticíclico"— para ir equilibrando
estas cosas que a veces el mercado no puede resolver.
Uno ve la preocupación manifestada a través de distintos gremios, donde ya no se está
pidiendo equiparar los salarios al ritmo de la inflación sino planteando concretamente el tema
de sostener el empleo. Ustedes recordarán que primero se hablaba de 500 y luego de 250
pesos. Hoy la inquietud que tienen los dirigentes sindicales que realmente se preocupan por
su gente es tratar de sostener el empleo: ya no hablan de ir tratando de alcanzar lo que la
inflación les ha ido comiendo en estos últimos tiempos.
Uno ve que no se ha intentado avanzar en la reforma de muchos mecanismos
tributarios. A pesar de que se declama la necesidad de un sistema tributario más justo y
progresista seguimos sosteniendo prácticamete las mismas fuentes de financiación: por
ejemplo, se man tiene la Ley del Cheque. De hecho, si no está en segundo ocupa está en el
tercer lugar entre los ingresos que tiene el Estado nacional junto con los correspondientes al
Impuesto a las Ganancias y al IVA. Es decir, se sigue manteniendo la misma matriz que han
tenido todos los presupuestos, con claras intenciones políticas en algunas áreas.
Reitero: como bien decía el senador Ríos, hemos rescatado y acompañado muchas de
las iniciativas que tenían que ver con ir modificando un sistema clientelista a través del
desarrollo social a efectos de pasar a otro, independizando a la gente de aquellos que podrían
estar otorgándole estos beneficios que, en definitiva, son retribuciones por el esfuerzo
realizado.
Me parece excelente este tipo de mecanismos. Me refiero, por ejemplo, al programa
“Manos a la obra” y a tantos otros que comprometen al Estado como elemento activo para
generar la posibilidad de ocupación y dar a la gente dignidad en lo que recibe. Esto puede
volcarse, inclusive, a la capacitación que puede tener para luego independizarse, aliviando las
cuentas del Estado con respecto al tema de la asistencia social en forma directa, que en su
momento era necesaria y a la cual también nosotros acompañamos sin ningún tipo de dudas.
Otra de las cosas que vemos es en el área agropecuaria. Como bien decía el senador
Ríos, hay un muy fuerte incremento a través de la ONCCA, que llega a los 3.800 millones,
para avanzar en algún mecanismo de ayuda al sector agropecuario. Es cierto que son casi
todas familiares o de pequeñas unidades productoras las políticas, originariamente del INTA,
que se están llevando a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Recuerdo los
trabajos realizados en distintos lugares. Por ejemplo, respecto de la horticultura, en la zona de
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Misiones tuve la oportunidad de tomar conocimiento pero como consecuencia de que les
estaban rematando sus hipotecas. Allí existía coincidencia entre la ubicación de la casa y el
pequeño lote de producción.
Realmente es muy importante e interesante; pero también es cierto que hay una gran
gama dentro de lo que puede ser la Mesa de Enlace. Hablo de pequeños productores, aunque
no digo que lo sean todos. Por ejemplo, en la Federación uno se encuentra en muchos lugares
con gente que tiene la misma característica que puede tener aquel que tiene una economía de
subsistencia. Eso depende de los lugares. No hablemos de la zona núcleo de la pampa
húmeda sino de la periferia productiva; no solamente de la producción de granos sino
también de la producción que tenemos con respecto a chivos, ovejas o pequeñas
producciones que muchas veces ni siquiera alcanzan para la propia subsistencia cuando la
familia se agranda demasiado.
Nos parece realmente muy bien que se avance en mecanismos claros y transparentes
para poder colaborar con esto que decíamos antes: o sea, cómo el hecho de haber caído muy
fuerte la demanda en algunos artículos está generando que se licencien, se liberen o se den de
baja empleos. El Estado tiene que intervenir en esto para que se pueda avanzar mediante
mecanismos no de subsidio a la oferta sino a la demanda. Muchas veces estos sistemas tienen
el grave problema de que se subsidia la oferta y no la demanda; entonces, se distorsiona muy
rápidamente el objetivo por el cual estos fondos son derivados del Estado hacia el sector
privado. Por ello, nos parece realmente muy buena la idea de avanzar en ese sentido.
Con relación a la industria —como hemos visto y charlado—, han habido
devaluaciones de los países vecinos con los que tenemos un intercambio comercial más que
importante. En efecto; en este último tiempo, desde el inicio de la crisis, el Brasil devaluó el
47,1 por ciento y Chile el 26,3 por ciento. Por ende, esto nos hace perder competitividad con
esos mercados, lo que genera una gran preocupación. Esto ha sido manifestado
oportunamente e, incluso, hubo declaraciones de la presidenta de la Nación al respecto.
Cuando se genera este tipo de desbalances lo que se produce rápidamente es el peligro
de la incorporación de la importación por sobre las barreras naturales que tenía el país cuando
estábamos equilibrados. Por lo tanto, me parece que también es positivo tener en cuenta este
tipo de intervenciones.
Por otra parte, a pesar de que hay un avance respecto del sinceramiento de las tarifas
—que comenzó con el consumo de la energía eléctrica— se mantienen altos los niveles de
subsidios. Esto surge del análisis que uno hace de las jurisdicciones a las cuales se destinan
importantes masas de dinero. Por ejemplo, para subsidiar al transporte automotor, la cifra
alcanza los 2.980 millones; al sector ferroviario, 3.100 millones; al sector aerocomercial, 957
millones; a los operadores privados de la industria vinculados con la energía, 329 millones; a
empresas públicas como ENARSA, 2800 millones y a AySA, 1600 millones. Notamos que
los subsidios llegan a cifras que superan los 35 mil millones. Esta es la realidad que marca el
presupuesto.
A esto debemos sumar aquellas actitudes que ha tomado el gobierno, que pueden ser
buenas o malas, pero que no han sido demasiado explicadas, tal como lo relataba el secretario
de Energía cuando estuvo aquí. Debo decirle al senador Ríos que yo fui uno de los senadores
que la semana pasada no estuvo presente en esta reunión, pero que, gracias a los taquígrafos
de la casa, pude leer todas las versiones taquigráficas de las reuniones a las que concurrieron
los distintos funcionarios.
El Estado toma a cargo las deudas generadas por el mercado eléctrico mayorista. Hay
un mecanismo que consiste en no tomar esto como un subsidio, pero en definitiva son
aquellas deudas que el mercado mayorista —de distribución— ha ido produciendo con las
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generadoras: por ejemplo Yacyretá, entre otras. Entonces, por los mecanismos que se van
dando —por algunas pequeñas modificaciones— esto no se toma como un incremento en los
gastos. De hecho tiene otro tipo de derivaciones, como para ir subsanando de alguna manera
la posibilidad de un déficit fiscal. Esto también está dentro de lo que es el presupuesto.
Otro tema fundamental que no fue tratado, respecto del cual también considero que
tendrá modificaciones —o no, de acuerdo con cómo se trate el proyecto de ley de las
AFJP—, es el del reparto a las provincias.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
julio César Cleto Cobos.
Sr. Martínez (A. A.).— En este presupuesto para 2009 el 24,8 por ciento del total de la
recaudación se destina a la coparticipación en forma directa: son 80 mil millones. Resulta
sabido que esto no es sólo para las provincias sino que también se destina como
coparticipación secundaria, que es lo que se redistribuye luego a los municipios de cada una
de las jurisdicciones.
Entonces cuando uno ve, de acuerdo con lo que se había firmado en su momento en
los distintos pactos fiscales entre la Nación y las provincias, que el umbral determinado como
piso para esta distribución era siempre de aproximadamente un 34 por ciento; si a esto le
sumamos que, de la masa precoparticitable, el 15 por ciento se toma para el financiamiento
del sistema previsional y que ahora surgirán modificaciones, esto podría ser un elemento más
para que los gobernadores reclamen que en la reforma realizada respecto de la totalidad de
los ingresos ese 15 por ciento vuelva a ser redistribuido a las provincias.
Es decir, hay muchos puntos de este mecanismo de distribución que preocupan,
porque luego entra en juego la discrecionalidad. Todos sabemos que las provincias, con lo
que son los envíos de estas masas de dinero, no pueden llevar adelante sus planes de obras
públicas. Inclusive, necesitan colaboración para llevar adelante sus mecanismos de
educación, de salud, etcétera. Se trata de diferentes cosas en las que el gobierno federal
ayuda: por ejemplo, cuando hay una inundación o algún hecho de naturaleza importante.
Aquí hemos votado varias leyes por el tema de inundaciones o sequías en algunas provincias
o distritos del país, pero esto siempre depende de la buena o mala voluntad que tenga un
funcionario. En tal sentido, realmente creo que debemos comenzar a pensar y discutir un
tema como este, mucho más cuando se van modificando las situaciones.
Todos sabemos del frágil sistema que hoy tienen las provincias en cuanto a sus
presupuestos. Todos conocemos las dificultades: hemos escuchado en distintos medios de
comunicación la preocupación de distintos gobernadores, que están viendo cómo van a juntar
la plata para pagar sueldos y aguinaldos.
En mi provincia el gobernador ha manifestado el esfuerzo que tendrá que realizar de aquí en
adelante, justificando también —de alguna manera— una fuerte parálisis en la ejecución de
la obra pública. Estos son los argumentos que ha expuesto mi gobernador, pero los he
escuchado también de otros. Se nota que este mecanismo directo de distribución lo que hace
es debilitar las cuentas provinciales, generando una mayor dependencia de los gobernadores.
Esto influye también en cada ministro. En definitiva, se trata de disponer de determinado tipo
de elementos realmente necesarios para llevar adelante políticas de Estado dentro de cada
provincia.
Independientemente, también tenemos otro capítulo aparte con los fondos fiduciarios.
Sabemos que en su momento nos quejábamos de cuál era el mecanismo para poder acceder a
ese tipo de información. Esto se ha incrementado notablemente porque hoy no solamente hoy
tenemos los fondos fiduciarios públicos sino aquellos que —entre comillas— podemos
denominar “privados”. La UCOFIN, que maneja especialmente la parte hídrica, dispone de
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una página que sí tiene información. De hecho, es uno de los pocos lugares en los que uno
puede acceder no solamente en cuanto a lo que “controlamos” —entre comillas— del
presupuesto, que es simplemente el flujo de los fondos fiduciarios, y no las obras o en qué se
invierte este flujo de fondos. En este presupuesto uno de los temas es postergar por dos años
más este mecanismo: es decir, por dos años más vamos a seguir controlando el flujo de
fondo.
También hay un compromiso que siempre se repite: me refiero a que, en forma
trimestral, se va a mandar al Congreso información sobre el manejo de estos fondos
fiduciarios. Lamentablemente, no es tan ágil el manejo de esta información. Muchas veces
inclusive se la hemos tenido que solicitar al jefe de Gabinete cuando ha venido a dar alguna
exposición, y realmente la respuesta siempre es la misma: “En cinco días hábiles tendrá la
respuesta el senador que está haciendo la pregunta”.
Como decía, realmente se hace complejo el mecanismo de control; pero algo
importante a efectos de analizar es el movimiento de fondos fiduciarios correspondientes al
2009. Aquí vemos dos columnas, y me parece bien que las tenga porque así debe ser: Gastos
Totales y Aplicaciones Financieras. Salvo en el caso del sistema de infraestructura de
transporte —son subsidios que se dan a través del SIFER, del SITAR, etcétera— todo se
sigue concentrando en lo que es el AMBA. De hecho, varias veces hemos reclamado por la
situación de algunas empresas muy alejadas de este lugar, que no reciben la misma
compensación.
Salvo en el sistema en el sistema de infraestructura de transporte, donde los gastos
totales son inferiores a la aplicación financiera, para el resto la aplicación financiera supera
ampliamente lo que tiene que ver con los gastos totales. Esto, ¿qué implica? Si no me lo
explican puedo suponer que en el remanente o en el excedente que tengo se hacen
colocaciones financieras: LETES o lo que fuera.
También es importante analizar que en este presupuesto, a través del mecanismo de
incluir leyes que no deberían figurar sino tratarse por afuera, se incorpora la posibilidad de
que tanto el Banco Central como el Banco de la Nación comiencen a financiar al Tesoro,
aunque con restricciones. Lo cierto es que esto antes no era posible.
En cuanto al tema del Banco Central y del Banco Nación la señora presidenta venía
siguiendo el camino de no avanzar con esta cuestión de los decretos de necesidad y urgencia;
pero realmente se ha visto tentada y, dentro de esa tentación, hizo algo tan simple y tan
sencillo como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Esto se repite y se
reafirma en algunos artículos de este presupuesto que deberían ser tratados en forma
absolutamente independiente. La Ley de Presupuesto establece que estas normas particulares
no deberían estar incorporadas para debatirse con este tema. Hay leyes que inclusive, por sus
características, implican la necesidad de mayorías especiales, lo que se diluye o se pretende
diluir cuando se analiza este mecanismo de los presupuestos.
Vuelvo al tema de los fondos fiduciarios. Habíamos hablado de los que eran del sector
público. Luego, tenemos también los fondos fiduciarios del sistema privado. Esto lo hemos
discutido muchas veces. En su momento así lo hicimos con el Decreto 180 por el tema de la
distribución de gas; asimismo, con otros mecanismos que, con el artilugio de no ser fondos
fiduciarios públicos, no son objeto de nuestro control. En ocasiones, cuando pedimos alguna
información se hace bastante complejo que nos la envíen. En general, al menos se trata de
cosas para las cuales a veces no tenemos la información que necesitaríamos. De alguna
manera, lo que tenemos con los fondos fiduciarios es otro manejo del presupuesto en el que
no podemos ejercer fehacientemente control.
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Aquí, como ya dije, se han incorporado normas que no deberían estar incluidas. Por
ejemplo tenemos que el artículo 14 se refiere al artículo 3° de la ley 25917. En definitiva, y
antes de que tengan vencimiento, lo que se hace es una prórroga por tiempo casi indefinido.
De esta forma, se violenta la posibilidad que brinda el artículo 3E.
Veamos los artículos 17 y 57, en cuanto a lo que estamos estudiando en el inciso f),
que habla especialmente de que la deuda pública total del Estado nacional no podrá aumentar
más que determinada suma. La deuda de CAMESA, por ejemplo, se toma y se incorpora
aquí, en forma directa. Se levanta la restricción del artículo 2E, inciso f), de la ley 25152.
Aparte, permite avales del Tesoro y capitalizaciones del CER también dentro de esta figura,
ya que toca este artículo.
Veamos el artículo 37, que tiene que ver con el impuesto al gasoil. Esto regía hasta el
31 de diciembre de 2010. Es lo que establecía la ley que sancionáramos en su momento: la
26028. Lo cierto es que ahora, una año antes de su vencimiento —estamos hablando de que
vence el 31 de diciembre de 2010—, se trata de un impuesto de asignación específica que se
prorroga por once años.
En el artículo 49, por ejemplo, donde se regula el mecanismo de emisión de LETES
— concretamente, artículos 82 y 83 de la 24156— se autoriza al Tesoro a emitir por 9 mil
millones de dólares y, a la ANSeS, por 2 mil millones de dólares, que pueda canjear por
LETES. Esencialmente, esos artículos tienen relación con la toma del préstamo temporario
para superar un déficit estacional o de caja, pero de acuerdo con lo que nos decía el
licenciado Boudou teníamos reservas para estar tranquilos y la ANSeS no iba a avanzar en
ese tipo de cuestiones. Lo cierto es que con esos artículos estamos autorizando a que la
ANSeS pueda canjear 2 mil millones de pesos en tal concepto.
Son cerca de 20 los artículos que contradicen la norma que dispone que el
presupuesto no podrá contener disposiciones de carácter permanente, y que no podrán
reformarse o derogarse leyes vigentes ni crearse, modificarse o suprimirse tributos u otros
ingresos: eso es lo que dice la Ley de Administración Financiera en cuanto al presupuesto y,
reitero, es todo esto lo que estamos modificando a través de este presupuesto. Algunos
conceptos los que acabo de leer, pero hay otro más.
Cuando analizábamos los presupuestos anteriores hablábamos de los fondos
fiduciarios en el sentido de que se trataba de un presupuesto paralelo y de la Jurisdicción 91,
que era uno de los elementos —sumado a los "superpoderes": voy a seguir llamándolos así—
a través de los cuales el jefe de Gabinete podía modificar el presupuesto; y lo ha hecho por
muchos montos. Si se analiza de 2004 en adelante el jefe de Gabinete, mediante diversas
disposiciones, fue modificando partidas por más de 110 mil millones, pasándolas de un lado a
otro. Esos elementos, sumados a los DNU, eran los que veíamos como el "combo" con el cual
podía modificarse el presupuesto.
En ese sentido, siempre decíamos que se estaba transformando el presupuesto en un
presupuesto virtual, es decir: "Artículo 1E: ‘tanto’ de ingreso. Artículo 2E: ‘tanto’ de gasto.
Artículo 3E: ¡Dios ilumine al jefe de Gabinete!". Y eso era lo que teníamos que aprobar.
El senador Ríos hablaba de algo muy importante. Se refirió a la direccionalidad del
gasto, respecto de lo cual estábamos totalmente de acuerdo. Ahora bien; en virtud de los
poderes del jefe de Gabinete no tenemos garantías de que esa direccionalidad —como
decisión política— no sea modificada durante el transcurso del año en el que tiene que ser
ejecutado el presupuesto.
Pero a lo que veníamos diciendo debemos sumar que la ANSeS podrá emitir
endeudamiento por 2 mil millones de pesos; que los bancos Central y Nación podrán
financiar al Tesoro con algún mecanismo de control, por supuesto, pero comenzarán a
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financiar al Tesoro —a las empresas del Estado, y a los presupuestos que estamos enviando a
AySA, a ENARSA, etcétera—. En ese sentido, respecto de ENARSA tenemos informes muy
duros de la Auditoría en cuanto a la falta de controles internos que la propia empresa debería
ejercer para transparentar su función. Y si a todo eso le sumamos los dibujos financieros para
disimular el déficit —lo que decíamos anteriormente con respecto a cómo se va incorporando
la toma de deuda— y la generación de las Letras del Tesoro, nos encontramos con un
presupuesto que en vez de avanzar retrocede.
Actualmente este presupuesto —no solamente con relación a lo que decíamos antes
en cuanto a los fondos fiduciarios y a las jurisdicciones— habilita más ventanillas y cajas, y
le da más poder discrecional al jefe de Gabinete —al gobierno, en definitiva— para
manejarlo según su buen saber y entender. Entonces, cuando no garantiza a las jurisdicciones
— no debemos olvidarnos de que nosotros representamos a esas jurisdicciones— más allá del
24,8 por ciento de la torta total que va en forma directa, quedando el resto a merced de la
buena o mala voluntad de un funcionario, realmente nos lleva a decir que no podemos
acompañar este proyecto de presupuesto.
Una de las cosas más importantes que siempre resaltamos —por ejemplo, en el caso
de la obra pública— es el criterio de la "aperturización" de las obras para que, sin realizarse
una licitación, pueda preverse y llevarse a cabo durante el año. Cuando ante nuestras
preguntas escuchamos —en mi caso, las leo— las contradicciones entre el secretario de
Obras Públicas y el Secretario de Energía, cuando realmente vemos todo este tipo de cosas y
se nos dice que estas prerrogativas, por fuera de una época de fuerte crisis, tienen que ver con
la posibilidad y la agilidad de poder ejercer el gobierno, es decir la agilidad necesaria para
llevar adelante las cosas ...
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — No quisiera dejarlo pasar porque me compete el tema.
Me quiero referir a las confusiones generadas por el asunto del puente GoyaReconquista. De hecho, no hay contradicción alguna. Digo esto porque ante una pregunta del
senador Giustiniani en el sentido de si se había previsto la construcción de una represa, el
tema fue que en realidad no se trataba de una represa sino solamente de un turbinado de
excedente de agua.
Cuando alguien habló de aprovechamiento energético, ante la pregunta del señor
senador Giustiniani sobre si se iba a construir una represa, el secretario de Energía le dijo que
no era de su conocimiento: por consiguiente, no existe tal represa. Entonces, no hubo tal
contradicción.
Sr. Martínez (A. A. ). — Señor senador: independientemente, quien lo tuvo que aclarar fue
usted. El secretario de Energía explicó que por cuestiones lógicas y naturales era imposible
de hacerse y que, por supuesto, no estaba en su carpeta de trabajo. Así que en realidad nos
dicen que esto es para agilizar; para buscar de alguna manera la posibilidad de que
organismos como ENARSA y AySA puedan avanzar como empresas privadas; de que es con
el objetivo de agilizar procedimientos y de dar respuestas en determinadas situaciones.
Señor presidente: estoy absolutamente convencido de que en este bendito país cada
vez que nos propusieron un atajo para ir al cielo siempre nos condujo infierno. Entiendo que,
en realidad, tenemos que buscar los mecanismos para debatir, discutir, transparentar y, a
través de ellos, dar las garantías de que lo que estamos votando es lo que se va a cumplir, y
no que un jefe de Gabinete —que ni siquiera fue electo por la gente— pueda generar el
manejo del presupuesto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — El señor Ríos quiere realizar una interrupción.
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Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: quería pedir que se solicite a los señores presidentes de bloque
que completen la lista de oradores, para cerrarla en el momento oportuno. Si podemos
avanzar en esto...
Sr. Presidente. — Estamos completándola.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Ahora sí, tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Hoy creo que estamos votando un presupuesto totalmente diferente al que
votamos el año pasado u otros anteriores: es decir, antes los presupuestos eran realmente
conservadores. Entiendo que este año el presupuesto es más real, pero no porque así lo
quisieron ni porque son visionaros.
Cuando el senador Ríos decía que en mayo de este año ya estaban viendo venirse la
crisis financiera a nivel mundial aquí, en la Argentina, nadie suponía eso. Es más: todos
estábamos hablando una soja a 700, 800 u 900 dólares; y recordemos que ese producto
representa uno de nuestros principales recursos. Entonces, hicieron un presupuesto
conservador que ha sido real hasta cierto momento.
Este presupuesto puede ser real o no, según hagamos las cosas bien o no. Lo cierto es
que hoy tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas muy bien. Por consiguiente, en
general estoy de acuerdo con él dado que tiene cosas que benefician a nuestras provincias.
Puedo mencionar como ejemplo el artículo 76, que nos permite distribuir nuevamente con la
ley de promoción industrial: me refiero a aquella que se había caído y constituía un reclamo
de las provincias de mucho tiempo. Bien: este artículo lo contempla. De hecho, contempla
una gran parte en obra pública de estructura, que tanta falta le hace. Reitero: le hace falta a la
producción para combatir la inflación.
Pero, ¿sabe qué hace falta hoy que la economía funcione bien? Confiabilidad. ¿Qué
está pasando hoy? Queremos dar los súper poderes al gobierno—mal o bien llamados “súper
poderes” —: ¿y qué nos genera? Desconfianza. Genera desconfianza cuando nosotros
necesitamos un voto de confianza.
Señor presidente: ¿sabe por qué le digo? En la actualidad, ¿cuántos dólares se están
comprando? Se calcula que en un año se van a vender o comprar, mejor dicho; que la gente
común va a comprar alrededor de 7 mil millones de dólares, que son más de 20 mil millones
de pesos. Por consiguiente, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a sacar plata al circulante: esos
dólares van al colchón, en el mejor de los casos, y afuera en el peor de los casos. Entonces,
son 20 mil millones de pesos menos que se van a consumir en la Argentina. Y de esa suma el
40 por ciento -por no decir el 50 por ciento- corresponde a impuestos. Así, el gobierno dejará
de recaudar más de un 40 por ciento en impuestos y caerá la recaudación en alrededor de 8
mil millones de pesos. Entonces, por más que le querramos poner la plata del ANSES al
presupuesto, si nosotros gastamos mal y no le damos un voto de confianza a la gente ese
dinero irá a los colchones o al exterior, que es lo peor que nos puede pasar, con el objeto de
sacarlo del circulante y del consumo.
Por ello, yo les digo a todos ustedes que hoy necesitamos un voto de confianza.
¿Saben cuál es el voto de confianza? Eliminar los bien llamados super poderes. Si hiciéramos
eso estaríamos dando confianza a la gente porque, obviamente, el Congreso va a tener la
misma actitud que tuvo en julio -con los que votaron a favor, con los que votamos en contra
y más allá del voto de cada uno-, donde se ganó nuevamente el respeto. Y si el Congreso y
las instituciones son respetadas la gente va a tener confianza en el país y no va a comprar
dólares "por las dudas". Porque el que pensaba cambiar su automóvil por estos días ahora
prefiere comprar dólares y guardarlos; de esa manera, los quita del circulante. Lo mismo
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piensa el que iba a comprar una heladera, que no lo hace y compra dólares. El constructor
que iba a hacer un gran edificio suspende la obra y pone ese dinero, 50 o 100 millones de
dólares, en otro lugar.
Nosotros necesitamos confianza para generar recursos. Estamos hablando de un súper
poder que no va a ser necesario porque no habrá superávit si seguimos así y seguimos
enviando señales acerca de que lo principal es la caja. Lo que tenemos que dar es confianza y
para eso hoy es el momento de eliminar los súper poderes. De esa manera vamos a lograr más
ingresos en el país. Así, tal vez tengamos superávit sobre este presupuesto que, teóricamente,
hoy es realista. Y el Congreso tendrá autoridad para señalar en qué quiere invertir ese
superávit. Si la recomendación que haga la presidenta para invertir esos recursos es buena,
con todo gusto los legisladores accederemos a su pedido. Todos los que estamos acá, más allá
de que pensemos de una u otra manera, siempre hemos tratado de dar todo lo mejor para
nuestro país. Pues bien, hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar los súper poderes, y eso
significa muchos recursos para la República Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. — Señor presidente: como consecuencia de la crisis global, que ha afectado no
solamente a los argentinos sino a todos los países del mundo con intensidad diversa,
generando una serie de problemas de distinta magnitud, el proyecto de presupuesto para el
año 2009 que estamos considerando en este recinto a pocas semanas de haber sido presentado
ante el Congreso de la Nación presenta algunos desfasajes en sus estimaciones, por lo menos
en los cálculos macroeconómicos. Un ejemplo de ello es el valor estimado de la divisa
norteamericana, que es fruto de esa crisis global que tanto nos ha afectado y que nadie,
absolutamente nadie, predijo en la intensidad de su magnitud y en la cortedad del plazo con
que esa crisis se presentó.
Evidentemente, nuestro país se ha visto afectado por esta crisis. Yo reconozco
especialmente que, afortunadamente, la fortaleza generada por un modelo económico que se
venía desarrollando desde el año 2003 permitió al país acumular reservas importantes en el
Banco Central y tener también un importante superávit fiscal y comercial que nos ha
permitido hasta ahora tener una razonable contención de los efectos indeseables de esta
crisis.
Lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que va a pasar en el futuro. En ese
sentido, creo que existe gran incertidumbre sobre el futuro. No sabemos qué va a pasar en el
corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, no quiero decir que este presupuesto que hoy
estamos debatiendo con la altura y el conocimiento que han puesto de manifiesto los
senadores que me han precedido en el uso de la palabra sea una utopía, una entelequia o una
ilusión; pero evidentemente esta Ley de Leyes va a tener que sufrir adecuaciones
importantes a lo largo de 2009, fruto de esa incertidumbre y de un panorama totalmente
confuso que se nos presenta ante esta realidad mundial.
El país venía basando buena parte de su sustentabilidad en el alto valor de los
productos primarios de exportación: de los commodities. Nadie podía predecir hace dos o tres
meses atrás, cuando la soja estaba a 600 dólares la tonelada y el petróleo a 160 dólares el
barril, que al cabo de dos meses el valor esos productos —que eran uno de los sustentos
fundamentales de la recaudación que tenía el gobierno nacional— iba a caer casi a menos de
la mitad. Por lo tanto, el panorama es muy incierto.
Yo creo que este presupuesto —y lo digo con total sinceridad— probablemente tendrá
que ser readecuado a través de una gestión muy estratégica que deberá llevar adelante el
gobierno nacional en el día a día: una estrategia diaria, con la participación de todos aquellos
que componemos los estamentos de gobierno —el Poder Ejecutivo, el Congreso— a efectos
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de encontrar las mejores soluciones para este panorama tan incierto que se presenta en el
futuro inmediato.
Considero que este presupuesto refleja la política económica, financiera y social que
venía desarrollando el actual gobierno y el anterior, desde el año 2003.
Destaco también como elemento muy positivo que en los últimos tiempos el
Congreso ha tenido una apertura extraordinaria, a través del trabajo de las comisiones, para
escuchar a todos aquellos sectores involucrados en los distintos temas que hemos venido
analizando. También señalo que el trabajo de los diputados ha permitido introducir
modificaciones, cambios; el fortalecimiento de algunas cuestiones relacionadas con las
economías regionales, con el desarrollo de infraestructura en las diversas provincias del país,
etcétera. Este es un hecho halagüeño y positivo porque nos demuestra que hay una voluntad
de diálogo: de adecuar las normas y no de imponerlas, como se quiso hacer en determinado
momento, sin ningún tipo de modificaciones.
Por estas razones, el Movimiento Popular Neuquino va a acompañar la aprobación de
este proyecto haciendo un par de salvedades.
Quisiera que en esas seguras adecuaciones que habrá que hacer a lo largo de 2009 el
gobierno tenga particularmente en cuenta a los sectores más desposeídos de la sociedad; que
por lo menos no se incremente la brecha que ya existe —que es muy grande— entre ricos y
pobres, y entre pobres y marginados; que se visualice con mucha claridad la gravedad de los
problemas sociales que hoy existen en el país. Me refiero a la salud, educación, a los
problemas de vivienda, a la violencia que está perturbando la vida de todos los argentinos.
Todo esto tiene que ver también con el presupuesto de la Nación: con los recursos que se
asignan y con la gestión adecuada que se lleva adelante para ir mejorando el funcionamiento,
rendimiento y la eficacia en pro todos estos sectores sociales.
Quiero decir algo que ya he expresado en otras oportunidades y que es sumamente
importante: este modelo, a mi modo de ver, es un modelo de transición que fue necesario
aplicar a partir de 2003, cuando el país se encontraba en la situación que todos conocemos.
Es un modelo que nos ha ido sacando de esa situación, pero que también ha generado
dependencia de las provincias.
Se ha producido una cierta discrecionalidad en la distribución de los recursos; una
notoria disminución en los porcentajes de la coparticipación federal de impuestos. Esto de
alguna manera también altera el funcionamiento de las provincias porque se altera la
coparticipación secundaria, que debe ir de las provincias a los municipios y a las comisiones
de fomento.
Creo que debemos volver a analizar lo establecido en la Constitución del 94 en cuanto
a restaurar; a restablecer un régimen de coparticipación federal de impuestos que sea justo y
equitativo. Para eso hace falta un protagonismo muy fuerte de todos los gobernadores, y
fundamentalmente de la Presidencia de la Nación, a efectos de establecer un pacto razonable
que luego en el Senado —como lo marca la Constitución del 94— nos permita sancionar una
buena Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. De esta manera fortaleceríamos el
federalismo, disminuiríamos la dependencia y la discrecionalidad; y creo que todo esto sería
altamente positivo para el futuro de nuestro país. En ese sentido he acompañado con mucho
entusiasmo un proyecto que recientemente presentó el senador Verani para que se coparticipe
el 34 por ciento —el piso mínimo establecido en la Constitución del 94—, hasta que se llegue
a plasmar este nuevo pacto fiscal del cual estamos conversando.
El otro aspecto que me parece de fundamental importancia es que juntamente, con el
desarrollo de esta Ley de Coparticipación Federal, se genere un nuevo régimen tributario que
elimine todos los impuestos distorsivos que tenemos en este momento: es decir, los
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impuestos que no son coparticipables. Creo que la solvencia fiscal no puede descansar en
malos impuestos que no respetan el federalismo; que generan una dependencia creciente de
las provincias hacia la Nación.
Haciendo todas estas consideraciones: si avanzamos hacia una menor dependencia,
hacia una menor discrecionalidad, hacia un mayor federalismo y hacia una mayor soberanía
de las provincias argentinas, creo que encontraremos el camino más apropiado para ir
saliendo de esta crisis.
Reitero: en base a estas consideraciones, el bloque del Movimiento Popular Neuquino
va a acompañar, en general y en particular, el proyecto de presupuesto que ha venido con la
sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Vera.
Sr. Vera. — Señor presidente: aunque mi bloque ya se expresó a través del senador Martínez
en cuanto a que no podemos acompañar este presupuesto, me parece oportuno hacer dos o
tres reflexiones que seguramente muchos no habrán tenido en cuenta, por lo que he oído
hasta acá.
Por supuesto, me satisface la posición de no acompañamiento del bloque de la Unión
Cívica Radical por dos o tres cosas fundamentales. La primera debe ser el hecho de que, más
allá de las intenciones que expresa el presupuesto que yo no juzgo —seguramente como
indicación de dónde se piensa gastar algunas de las partidas; será correcto y habrá que
aplaudirlas—, la verdad es que este presupuesto reitera las deformaciones que se vienen
dando en cuanto a los poderes especiales que mantiene el Ejecutivo —ahora aumentados—
para disponer discrecionalmente de cualquiera de las partidas previstas: ahora, incluso sin la
limitación del tope máximo que teníamos hasta el presupuesto vigente.
¿Por qué esta reflexión? Se habla mucho de la necesidad de fortalecer las
instituciones. Lo cierto es que si algo atenta y con fuerza —casi como una puñalada al
corazón— contra las instituciones es esto de que, en un régimen donde el presupuesto de la
Nación debe ser realizado por el Congreso y en el que se prohíbe expresamente la delegación
de poderes, esa delegación no sólo se mantiene sino que se aumenta. No ha de ser casual que
en este momento en el recinto haya senadores contados apenas con los dedos de las manos.
¿Qué interés puede crear el debate del presupuesto si, tal cual como vino de la Cámara de
Diputados, se está por aprobar hoy?
En aval de mis dichos, ¿cómo es que en el bloque mayoritario ni siquiera hubo alguna
discusión entre senadores o un tema que haya merecido su consideración, por ejemplo, para
modificar alguna inversión? Eso es inaceptable en un sistema y en un territorio como el
nuestro, con una división política como la que tenemos. Entonces, es evidente que este
presupuesto viene al recinto de la Cámara de Senadores para ser tratado sin que se le pueda
modificar ni siquiera una coma...
Además, como senador de la Nación representante de la provincia de Entre Ríos,
jamás podría aprobar o avalar este presupuesto que consolida una distribución tan injusta de
los impuestos nacionales. Carecería de sentido si mañana o pasado dijera en mi provincia que
vamos a plantear la necesidad de mejorar la distribución de ingresos, cuando aquí hemos
dicho que está bien que el porcentaje sea del 24 por ciento.
¿Qué sentido tendría que en mis dichos manifestara también una afirmación muy
común en cuanto a que estamos en contra de la discrecionalidad, que se viene afirmando y
consolidando en estos últimos gobiernos, cuando con esta distribución aquí prevemos que la
señora presidenta de la Nación tenga que auxiliar a las provincias hasta en las cosas más
elementales que son de su competencia, porque sabemos que son inviables desde el punto de
vista del manejo económico financiero? ¿Qué sentido tiene afirmar que nos interesa la
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institucionalidad en la Argentina si esto necesariamente lleva a que el régimen federal muera,
desaparezca o se atenúe a extremos insoportables, cuando quien gobierna una provincia o un
municipio no puede decir su verdad porque corre riesgos hasta para pagar los sueldos de sus
empleados?
Estas reflexiones, que son de orden estrictamente político, me parece que deben
quedar expresadas aquí particularmente por parte de quienes somos la oposición, a quienes la
sociedad endilga muchas veces no marcar las diferencias que hace que algunos seamos
distintos frente a determinadas cuestiones. Con motivo del largo conflicto que tuvieron el
campo y la sociedad en general, porque se extendió a todos los sectores, digo que la sociedad
tiene que prestar más oídos a las diferenciaciones entre unos y otros; pero, a su vez, nosotros
tenemos que hacer un esfuerzo para que nos entiendan mejor.
El proyecto de ley de presupuesto, que es la norma fundamental, —¡qué va a ser
fundamental para nosotros si no hemos cambiado ni una coma!— ha venido aquí para que se
la implemente desde el punto de vista formal. Por lo tanto, reitero estos análisis y pido, por
supuesto, la consideración de mis pares.
¡Ojalá que por lo menos se plantee la necesidad de modificar aquello que es violento
a los intereses que representamos! Entre ellos, la defensa de la institucionalidad y la
distribución de la coparticipación nacional.
Sr. Presidente.— ¿Quiere hacer una aclaración al respecto, senadora Perceval?
Sr. Perceval. — No; le pedía con todo respeto y afecto al senador por Entre Ríos una
interrupción, toda vez que los senadores y las senadoras no estamos ausentes en la
construcción del presupuesto, como tampoco en la forma en que se ejecuta.
El hecho de que el proyecto de ley de presupuesto tenga origen en la Cámara de
Diputados, no significa que no haya un diálogo con los gobiernos provinciales, o que en los
temas que consideramos importantes para la Nación Argentina no hagamos una vigilancia
especial o que llevemos adelante tareas compartidas en términos de obras públicas,
presupuestos educativos o políticas sociales.
Por lo tanto, este presupuesto no llega al Senado sin que los senadores lo conozcamos,
aun con las diferencias legítimas que acepto podamos tener. Repito, no es que no lo
conozcamos. Por otra parte, según me informaron, no hay antecedentes —no sólo para esta
vez sino para otras— de que el Senado rechace o introduzca modificaciones a un
presupuesto, porque se supone —y así se hace— que cuando el proyecto se está debatiendo
en la Cámara de Diputados, también los senadores estamos trabajando para lo que usted, bien
dijo, es una ley sustantiva y significa para que el Estado pueda desarrollar sus políticas y
programas en cada una de las provincias.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: vamos a analizar el presupuesto.
Creo que este presupuesto no es diferente a los que se han presentado en los últimos
cinco años, ya que respeta las mismas pautas. Como bien decía el miembro informante, las
pautas son conservadoras. Sin embargo, lo que sí se muestra, ya sea porque se ha
subestimado el crecimiento, es que los presupuestos de los últimos cinco años han dado
ingresos fáciles de reasignar por cerca de un 20 por ciento.
Prueba de ello es el DNU 1472/08 —que ya se mencionó acá—, que asigna 30 mil
millones de pesos sin la intervención del Congreso. Por supuesto, esto no es lo que
corresponde, y hay que señalarlo. Además, en este proyecto de ley de presupuesto se
pronostica una inflación menor, permitiendo de este modo que el jefe de Gabinete, con sus
facultades, pueda nuevamente reasignar partidas.
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Por otra parte, también quiero mencionar algo que considero una exageración: este
decreto de necesidad y urgencia modifica la Carta Orgánica del Banco Central.
Prácticamente, hace veinte años —en 1989— se presentó un proyecto referido a ese tema.
Resulta increíble que esa Carta Orgánica haya estado vigente durante casi veinte años en
nuestro país, donde las cosas no duran mucho y donde si algo queda en claro es que las leyes
se pueden cambiar afectando gravemente la seguridad jurídica.
Justamente, esta Carta Orgánica le prohíbe hacer al Banco lo que aquí le autorizamos
a realizar Y no se lo prohíbe por un capricho de los legisladores. En ese momento, no había
moneda. La principal preocupación de los legisladores de aquella época, que estábamos aquí,
era de qué manera, con instrumentos legales y perdurables, le dábamos otra vez confianza a
la gente en la moneda.
Cabe destacar que el artículo 19, inciso a, le prohíbe al Banco Central conceder
préstamos al gobierno, a los bancos oficiales, a las provincias y a los municipios, con alguna
breve excepción. Esto se está alterando, no sólo estamos desvirtuando la misión del Banco
Central de preservar el valor de la moneda, sino que además estamos creando otro riesgo
enorme: hasta ahora sus reservas no han sido embargadas por los llamados "fondos buitres",
entre otras cosas, porque cualquier juez en el extranjero que lee su Carta Orgánica sabe que la
autonomía separa las reservas del Banco Central de los recursos del Tesoro. Pero si aquí
estamos diciendo que se puede pagar deuda, cualquier juez podrá embargar esos recursos que
están generalmente depositados en el extranjero.
Además, con esta modificación agregamos un problema extra, alterando la esencia de
la Carta Orgánica y corriendo el riesgo de que sus recursos sean embargados, como ya pasó
con los fondos de los futuros jubilados, que con el solo anuncio de decir que se van a
confundir con los recursos estatales de la ANSeS, ya han sido embargados. Esto debe
señalarse porque es un grave riesgo que corre el Estado.
¿Qué puedo decir respecto de los recursos? Los recursos que se proyectan en 329 mil
millones no se distribuyen en las provincias en la manera en que debiera. Lo que debería ser
justo en la coparticipación es compartir Nación y provincias los recursos en un 50 por ciento.
Del total de recursos que van a recibir en este presupuesto, solamente se les asigna el 24 por
ciento. Eso muestra la concentración que existe y que, además, siguen creciendo los recursos
en el poder del Estado nacional.
Las provincias dejarán de percibir, en lo que aquí se asigna, 10 mil millones de pesos.
Por otro lado, la Nación asigna una suma en obras públicas que es la mitad de lo que le
trasfiere a las provincias. Del 34 por ciento, las provincias van a recibir el 30 por ciento. Al
recibir el 30 por ciento, esa diferencia entre el piso garantizado por la ley de coparticipación
obsoleta pero vigente significa 10 mil millones de pesos. Y lo curioso es que nos prometen
obras por 4.400 millones en todas las provincias. En el caso de mi provincia, Salta, nos
detraen en esta baja de no pagarnos la garantía, 400 millones, y nos prometen obras por 200
millones. Sería mucho más fácil que nos pagaran los 400 que las provincias vamos a saber
emplearlos bien en obras que estoy seguro se van a hacer, porque no siempre se ejecutan las
obras prometidas en el presupuesto.
Además, ¿qué otros recursos se transfieren a las provincias? El Presupuesto prevé
también para las provincias algo así como 5.500 millones de préstamos, asistencia para el
Programa de Asistencia Financiera que es lo que realmente le ha quitado la autonomía
económica a las provincias, que es el financiamiento anual, reiterativo, de dependencia que la
Nación le hace a las provincias que han firmado esto y que no son todas pero que son la gran
mayoría, una docena de provincias. La Nación no le cede a la provincia 10 mil millones pero
sí le presta 5.000 millones a las provincias que la necesitan. Me parece que esto es injusto y
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también lo es que nos prometan obras por 200 millones cuando me acaban de sacar 400. Y
las provincias que reciben préstamos, creo que se están condenando a futuro, porque
realmente esas deudas que se han venido acumulando desde los años 2002, 2003 van a ser
imposibles de pagar por parte de las provincias. Ahí radica, como dije, la dependencia
económica que en un país federal es contradictoria.
Además, hay otra cosa para decir sobre las proyecciones del comercio exterior. Este
presupuesto ha sido calculado con otro precio de los commodities, con otro precio del
petróleo. Pero en esto no quiero abundar porque realmente no puedo ni quiero anunciar
errores graves del presupuesto, pero tampoco el miembro informante puede decirnos lo
contrario, que el mínimo es aceptable.
En cuanto al agravamiento de la situación, podemos mencionar —se ha señalado
aquí— los subsidios, que son más de 7 mil millones de pesos. Un subsidio absolutamente
injusto es el del transporte automotor, ferroviario y aéreo que está concentrado en la zona
central del país, pero cuyos pasajeros son víctimas de un sistema ineficiente e inhumano y, en
el interior, ni siquiera tienen la oportunidad de utilizarlo. Hace años, décadas, que venimos
reclamando la reactivación del Ferrocarril Belgrano en el Norte argentino, el único medio
ferroviario para carga y pasajeros en todo el Norte grande, pero no funciona, no se lo
reactiva. Últimamente hemos aprobado una ley por la que caducan las concesiones; en buena
hora que deje de existir esa acumulación de concesionarios, que es un abanico de
contradicciones. Espero que el Estado, ahora que se le han dado las facultades, haga la
inversión que tiene que hacer y no sea por vía de subsidios, sino de obras que necesita la
gente, para que los subsidiados no sean los empresarios sino los pasajeros.
Por lo tanto, además de lo que señalé, de lo inadecuado de modificar la Carta
Orgánica del Banco Central, también me parece muy poco práctica la modificación de la
Carta Orgánica del Banco de la Nación —son leyes que debieran discutirse, pero no pueden
ser enmendadas en cada ocasión; debe haber un debate profundo— y obligar a éste a desviar
su rumbo y objetivos para prestarle al Estado me parece que es agotar aún más la posibilidad
de créditos. Atenta contra la liquidez del banco, pero también se sacan recursos del sector
productivo. Por otra parte, el presupuesto no debe ser la caja de Pandora para modificar todas
las otras leyes, sino para discutir la asignación de recursos.
En el artículo 59, se autoriza al Ministerio de Economía el resarcimiento de entidades
financieras, a través de emisión de bonos y títulos. Esto también me parece inapropiado.
En cuanto a la temática previsional, ya se está verificando lo que dijimos aquí, que no
se iban a actualizar las jubilaciones como esperan los jubilados. Acá se prevé solamente un
aumento del 16 por ciento, cuando creemos que el costo de vida, la pérdida de capacidad
adquisitiva de los jubilados, ha sido mayor del 16 por ciento.
En materia de gastos y recursos, si uno toma el total, las provincias reciben una
ínfima parte de la inversión, de los gastos y recursos de este presupuesto. Por ejemplo, mi
provincia recibe solamente el uno por ciento del gasto nacional, mientras que la Capital y la
provincia de Buenos Aires se distribuye o se asigna el 56 por ciento del gasto nacional. Digo
esto sin mirar los otros subsidios que aquí se han mencionado. En efecto, se prevén 600
millones para Aerolíneas, pero debieran ser dólares porque no van a alcanzar para nada 600
millones de pesos. Si uno ve los datos de los últimos tres meses, nos cuesta dos millones de
dólares por día la gracia de habernos quedado, o de intentar quedarnos con una empresa para
tapar la ineficiencia del control del Estado y de los concesionarios que tenían el servicio.
Creo que, en este sentido, si agregamos que se van a bajar algunos subsidios, como el
vinculado con la energía eléctrica, es injusto que suban los subsidios a empresas ineficientes,
mientras que al consumidor común le vayamos subiendo las tarifas.
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Creo que deberíamos ocuparnos de los llamados "superpoderes" del presupuesto, y
eliminarlos. Considero que deberíamos dar un debate, y no consolidar esa delegación.
El presupuesto es una herramienta importante con la que debe contar el gobierno. Y
más allá de que no compartimos ciertos aspectos, siempre he considerado que es un
instrumento con que deben contar los gobiernos. Por lo tanto, votaré favorablemente este
presupuesto en general, y en particular votaré en contra todos los artículos que he señalado
como inapropiados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: hace unos días y a raíz de los problemas de inseguridad
de la provincia de Buenos Aires, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que
la policía detiene y la justicia libera, y que es la hora, es el momento, de que todos los
poderes se hicieran cargo de sus funciones, atribuciones y responsabilidades a efectos de
garantizar la seguridad.
En esa línea de pensamiento, entiendo que si cada poder se hace cargo de sus
funciones y responsabilidades, no solamente vamos a lograr la seguridad sino, también,
asegurar el mejor funcionamiento de las instituciones, la paz social y la satisfacción de todos
los argentinos de sentir y de saber que sus representantes cumplen con su mandato.
Es por esta razón que entiendo que no podemos soslayar el articulado de la
Constitución, que claramente define que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse atribuciones
legislativas, y que el Congreso no puede delegar en el Ejecutivo esas funciones legislativas,
ni mucho menos en el jefe de Gabinete, que es un funcionario de segundo orden que no fue
elegido por el pueblo.
Si pensamos en las situaciones de crisis y de emergencia que muchas veces sufrió el
país, creo que el Congreso y, en particular, el Senado, ha dado muestras suficientes de que
sabe ponerse a la altura de las circunstancias. Por otro lado, el Poder Ejecutivo cuenta con
una importante herramienta —los decretos de necesidad y urgencia—, los que luego deben
ser enviados al Congreso con los fundamentos que les dieron origen.
— Ocupa la presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, senador Juan Carlos Romero.
Sra. Corregido. — Me hubiera gustado plantearnos en este Senado la derogación de los
superpoderes. Por lo tanto, no votaré los artículos que hacen referencia a ellos.
Asimismo, la Ley de Administración Financiera en su artículo 20 establece
expresamente que la ley de presupuesto no puede modificar otras leyes que se refieran a tasas
o tributos. En consecuencia, tampoco apoyaré los artículos 30, 32, 36, 37, 38, etcétera, que
modifican leyes de tasas y tributos.
El artículo 31 suspende el fondo anticíclico. Verdaderamente, si no se hubieran
suspendido en presupuestos anteriores, hoy no habríamos tenido que recurrir a las reservas
del Banco Central. Y con relación al Banco Central y al Banco Nación, me parece que
abrimos una puerta sumamente peligrosa al modificar sus cartas orgánicas, sobre todo
teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo cuenta con un Congreso que está dispuesto a darle
todo su apoyo, no solamente en beneficio de su gestión, sino en beneficio de todos los
argentinos.
En general, comparto con los senadores Lores y Romero lo atinente a la Ley de
Coparticipación, por la cual las provincias reciben el 24,11 por ciento de los recursos cuando,
en realidad, debiera estar garantizado que reciban el 34 por ciento.
Me parece también que la distribución geográfica de las obras públicas es inequitativa
y arbitraria porque el 55 por ciento de las obras directas de la Nación no están imputadas a
ninguna jurisdicción y quedan al arbitrio del funcionario del Ministerio de Planificación
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Federal. Pero lo que más impacta, y en ese sentido me gustaría dejar una reflexión para los
colegas, es la inequidad por regiones. Todos los argentinos sabemos que se trata de un país
desigual y que el norte es la región más pobre. No obstante, se asigna al Centro el 39 por
ciento de los recursos y al NEA, por ejemplo —región en la que se encuentra mi provincia—
solamente el 16 por ciento. Y si se comparan los valores de acuerdo a la cantidad de
habitantes del Chaco y de las restantes provincias, se advertirá que también la distribución es
inequitativa. Como ejemplo puedo informar que la provincia del Chaco está en el puesto 19
juntamente con las de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones.
El actual proyecto de presupuesto, lamentablemente, no ha considerado que hay que
tratar de construir un país más equitativo donde los que menos tienen alguna vez empiecen a
recibir más. Prueba de ello es que a la Universidad del Chaco Austral, creada recientemente
por una ley del Congreso, el Poder Ejecutivo le asignó solamente dos millones de pesos a lo
que la Cámara de Diputados le agregó otros tres millones. Pero otras universidades
nacionales, creadas o en funcionamiento, para el mismo lapso, recibieron decenas y centenas
de millones de pesos.
A la COBINABE le asignaron 500 mil pesos, cuando se trata del ente que deber
ocuparse de las obras del río Bermejo, cuya falta son las que a las provincias de Salta, Jujuy,
Chaco y Formosa les impide crecer y que se instalen las industrias ya que se pasa de no tener
agua a soportar terribles inundaciones; circunstancias que, como todos conocen, son
soportadas y provocan el desplazamiento de los más pobres de los pobres, que son los pobres
de nuestras provincias.
Quisiera expresar la misma convicción de nuestra presidenta en el sentido de que las
instituciones y quienes hemos sido electos por el pueblo tenemos que asumir nuestras
responsabilidades a efectos de construir un país más solidario, más justo y más federal. Al
mismo tiempo, debemos tratar de que todas nuestras acciones y obras permitan generar más
confianza en la ciudadanía ya que, a decir verdad, estoy preocupada, porque cuando los
gobiernos democráticos fracasan entregamos el Estado a la derecha. Así es como se crea un
caldo de cultivo donde todas las violencias son posibles y donde desde cualquier lugar se
puede injuriar y ofender a los representantes del pueblo y a las instituciones que deben
gobernar nuestro país.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Romero. — Señor presidente: sería bueno convocar a los señores senadores para cerrar la
lista de oradores, proceder a votarla y fijar una hora estimativa de votación.
Sr. Presidente (Romero). — A través de la secretaría de los bloques se va a llamar a los
señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Viana.- Señor presidente: estamos tratando hoy la ley fundamental, la ley de fondo, que
este Congreso aprueba año tras año. Al respecto, quiero manifestar mi apoyo en general a
este proyecto de ley.
En lo que se refiere a la comisión que presido, que es la Comisión de Economía
Nacional e Inversión, hay un punto fundamental, que es el artículo 72, referido a la
modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Y en esto quiero hacer una reflexión
sobre la situación y el momento político internacional en el que esta iniciativa fue enviada al
Congreso y el momento en el que estamos votando este proyecto de ley.
El mundo está sufriendo una grave crisis internacional y nuestro país sufre
consecuencias financieras, como cualquier otro país. Lo primero que hacemos, ante cualquier
crisis, es proteger nuestras reservas. Yo creo que es fundamental proteger las reservas que
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tenemos en el Banco Central. En ese sentido, la política diseñada desde el Poder Ejecutivo
nacional y acompañada por el Banco Central nos permitió sobrellevar las turbulencias
provenientes del exterior. Es así que hoy tenemos una situación financiera estable, pero
también se presentan algunos casos especiales.
De esta manera, el artículo 72 plantea la modificación del artículo 20 de la Carta
Orgánica del Banco Central. Allí se agrega un párrafo que habla del pago de obligaciones en
moneda extranjera. Así, el Banco Central está autorizado a pagar obligaciones con
organismos multilaterales de crédito. El párrafo que se incorpora bien podría estar dispuesto
al pago de la deuda con el Club de París, con lo cual coincido totalmente. Pero acá yo
propongo que exclusivamente se diga "al pago de la deuda con el Club de París". Porque si
nosotros dejamos abierta esta puerta abrimos la posibilidad a juicios de aquellos acreedores
internacionales que hoy sufrieron las AFJP. Hay juicios establecidos en los Estados Unidos
—específicamente en Nueva York—, que atacan las reservas del Banco Central, cuyo
justificativo es que el Banco Central es el que respalda al Tesoro Nacional, por lo cual
quieren incautar fondos. Creo que es una cuestión de responsabilidad manifestar que este
artículo, en este escenario, no debe ser modificado o, si no, debería tener otra redacción, con
el objeto de que quede en claro que está destinado al pago de la deuda con el Club de París.
Por ello, quiero hacer las reservas del caso y llamar la atención con respecto a este
artículo en particular del proyecto de presupuesto, que se refiere a la modificación de la Carta
Orgánica del Banco Central. Esta no es una cuestión menor, sino una cuestión de fondo. Hoy,
en esta situación, esto es algo que debemos atender, a fin de establecer todas las reservas
necesarias porque mañana, cuando se embarguen fondos de las reservas del Banco Central
por juicios internacionales, vamos a sufrir las consecuencias del caso.
Por estos motivos, adelanto que voy a acompañar este proyecto en general y en
particular, con excepción del artículo 72 que voy a votar en forma negativa.
Sr. Presidente (Romero).- Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: voy a ser muy breve porque voy a solicitar que se inserte mi
exposición en el Diario de Sesiones.
Ratifico los lineamientos generales que ha planteado el miembro informante. Este
presupuesto tiene muy en cuenta los vaivenes de las finanzas internacionales. Establece una
estructura legislativa que organiza básicamente nuestros recursos, que adecua precisamente
esos recursos a nuestro proyecto de gobierno y a nuestra visión de país, que respetamos,
mantenemos y consolidamos. Básicamente, mantenemos el control de nuestra propia política
económica, tomando como norte una actitud de prudencia, de buen criterio, de una justa
adecuación de los recursos a las circunstancias internacionales.
La política energética, tema al que me quiero referir en función de mis
responsabilidades como presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, es
por naturaleza de muy largo plazo. Hoy vivimos lo que hemos proyectado en el pasado y el
futuro vivirá en función de las resoluciones que hoy tomemos.
La Argentina tiene un plan de desarrollo energético integral, abarcativo de todos y
cada uno de los sectores vinculados con el sector energético.
Señalo con absoluta precisión que este presupuesto da respuesta adecuada a la
continuidad de ese plan nacional de desarrollo energético del país. Los recursos que este
presupuesto destina a la energía están en el orden de los 18 mil millones de pesos, suma
importante destinada a satisfacer las necesidades de generación, transporte y distribución de
nuestros recursos a través del territorio nacional.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
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Sr. Gioja. — Esta cifra es prudente y satisface los requerimientos mínimos en orden al
abastecimiento tanto de la energía eléctrica y combustibles como de recursos que tienen que
ver con nuestra calidad de vida y con nuestro desarrollo industrial.
Este presupuesto también facilita los procesos de generación eléctrica,
fundamentalmente los vinculados a la generación hidroeléctrica, asignando fondos para
nuevos emprendimientos, ratificando anhelos en orden a la construcción de estructuras
generadoras para satisfacer las necesidades eléctricas del país.
También este presupuesto hace especial referencia, en orden a la asignación de
recursos, a la política nuclear, ratificando en su contenido recursos necesarios para continuar
con Atucha II, mejorar la vida útil de Atucha I y Embalse, las dos centrales que están
funcionando, estableciendo también recursos para hacer cierto nuestro deseo de poner en
funcionamiento el reactor de baja potencia CAREM en el que trabaja la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Hay recursos importantes en orden a hacer efectivo el ahorro energético, el uso
eficiente de nuestros recursos energéticos, aportando los créditos necesarios para continuar
en este anhelo del gobierno nacional de una utilización efectiva y eficaz, que nos permita un
consumido adecuado sin derroches de ninguna naturaleza.
Señor presidente: nuevamente pido autorización para insertar y ratifico que en este
proyecto están satisfechos los recursos necesarios para darle continuidad al plan energético
nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: el Senado tiene la responsabilidad —y por lo tanto los
senadores— de brindarle al gobierno las armas necesarias para que despliegue su accionar y
pueda llevar adelante sus proyectos y también la realización de obras. No obstante, tengo una
preocupación, porque veo un debilitamiento en todo lo que es la forma, el contenido y el
respeto por los canales institucionales que debieran intervenir dentro del proceso
presupuestario nacional.
La economía creció de una forma record en estos últimos años; sin embargo, los
presupuestos que vemos no se corresponden con ese crecimiento record de la economía. Así,
tuvimos a la vista una Argentina fuerte y vigorosa, que crecía a tasas chinas, que era la
vedette de los medios de comunicación. Sin embargo, también tuvimos una Argentina con
niveles proyectados de crecimiento diferentes, más modestos, con niveles de ingresos más
modestos, con niveles de gastos más modestos, con niveles de inversiones más modestos. Es
decir, una Argentina que poco se correspondía o se asemeja a lo que realmente estamos
viendo.
En el presupuesto de este año también observamos un crecimiento del 4 por ciento del
PBI, que se corresponde al de los últimos cinco años. Tal vez, el de este año sea el más
acertado, pero no porque haya sido proyectado, sino porque ha ocurrido una explosión de
situaciones en el mundo que hacen que quizá sea el más cercano. No obstante, creo, con
optimismo, que será superior. Pero en los cuatro años anteriores el crecimiento del Producto
Bruto Interno fue exactamente el doble de lo que se reflejó en cada uno de los presupuestos.
De esta manera, seguramente se aprobará un presupuesto que se ajusta por variables
exógenas; un presupuesto que está basado en precios internaciones más altos que los precios
que se reflejan; que está basado en un índice de inflación tal vez menor al que realmente
estamos viviendo. Esto lo vemos todos los días en los supermercados —sobre todo algunos a
quienes nuestras mujeres nos mandan a comprar tomates—. También, por una paridad de
dólar que ya hoy se ha excedido. Mientras nosotros estamos acá discutiendo este proyecto de
ley de futuro, esto se está pareciendo más a una reseña de un pasado mejor.
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Este panorama sombrío u opaco de planificación, además lo vemos —yo diría—
aumentado, en lo que significa pedirle a esta tremenda herramienta de la economía nacional,
que en su articulación nos refleje un plan estratégico de gobierno, que no vemos, como
tampoco vemos un programa nacional de inversión pública de mediano y largo plazo. Y no
los vemos porque si tomamos los diferentes rubros y los analizamos, advertimos que se habla
de cifras que se invierten aquí y allá. Sin embargo, las cifras de inversión, sin un verdadero
proyecto, no son más que eso: cifras de inversión. Por ejemplo, creo que debiésemos tener un
verdadero proyecto de lo que significa el andar no solamente de hoy sino del futuro; del
mediano y largo plazo, de lo que significa un país productivo y sobre qué producción.
Los argentinos hemos tenido demasiados enfrentamientos. Y digo esto porque creo
que hay que dar lo que declamamos en las tribunas todos los argentinos: “Busquemos
coincidencias básicas”. Yo las estoy buscando. ¿Sabe por qué? Porque en general voy a votar
a favor aunque tengo grandísimas discrepancias. Voy a votar a favor este presupuesto más
allá de discrepar en un 70 por ciento porque, como dice un viejo dicho, “para saber si es
rengo hay que verlo caminar”. Entonces, vamos a ayudarlo a ver si empieza a caminar.
Es hora de que nos pongamos de acuerdo todos en un proyecto de país, que no lo
vemos. Hemos tenido infinitos reclamos; hemos tenido manifestaciones en materia de
producciones parciales y no hemos tenido reacción en ningún lado. Todavía estamos
discutiendo si la 125 sí o si la 125 no, y no hemos siquiera trazado un proyecto que
reemplace a ese malestar que produjo una situación difícil en el país. Considero que hay que
trazar un proyecto y no solamente dirigirnos a las economías regionales para arreglar uno u
otro problema. Mi provincia acaba de firmar un acta de intención, de acuerdo, con respecto a
las necesidades del Plan Frutícola Integral, que dictó la provincia. Es un plan de gran
envergadura pero si uno desmenuza el presupuesto en el rubro de las economías regionales, o
políticas provinciales, como dice, no lo encontramos, ni siquiera en un pequeño capítulo que
lo especifique, sino generalizado junto con otros planes. Entonces, nos empezamos a
preocupar.
Esto que digo, tanto del Plan Estratégico como del Programa Nacional de Inversión
Pública, no lo vemos contenido como tal en el presupuesto. Ni que hablar de lo que significan
medidas de carácter estructural como, por ejemplo, la Coparticipación Federal, a pesar de que
tenemos una primera medida de carácter estructural, posterior al presupuesto, como es este
último hecho que se anunció repentinamente como propuesta de reforma previsional. ¡Que sí
es una reforma estructural, pero es la primera que se dicta desde 2005! Reitero, es la primera
reforma estructural desde 2005 cuando se realizó la renegociación de la deuda externa. Sin
embargo, esta otra reforma estructural no está en el presupuesto; la trataremos pero como una
ley que está fuera del presupuesto.
No quiero referirme a las cosas que hacen a la macroeconomía, a las que todos nos
hemos referido; es decir, aquí puede ser que se subestimen los ingresos, puede ser que se
estimen los índices de inflación menor a la real y que la tasa de crecimiento proyectada no se
acerque a la tasa realidad. Sí, pero también hay que agregar la discrecionalidad con que se
manejan los fondos, y me refiero a lo que conocemos como “superpoderes” o facultades que
se le han dado al jefe de Gabinete.
Sin acentuar ni reiterar lo que hemos dicho muchas veces, creo que hay que
incorporar otros asuntos como, por ejemplo, la postergación de la consolidación de los
fondos fiduciarios dentro del presupuesto, que alcanzan la cifra de 45 mil millones, que no es
tanto.
Por otra parte, no hemos cumplido con el artículo 14 del presupuesto, que vuelve a
otorgar el plazo de dos años para integrarlos, y ya con éste es el tercer año.
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Seguramente, deberíamos destacar otros puntos dentro de este presupuesto, como ser
la frecuente incorporación de fondos de inversión pública sin detallarse la fuente de
financiamiento; con lo cual violamos ni más ni menos que la Ley 24354, de Sistema Nacional
de Inversiones Públicas, que obliga a cada organismo del Estado nacional a presentar los
estudios de factibilidad de las obras ante la Secretaría Política Económica del Ministerio de
Economía y Producción. Y aquí agrego, con toda limitada responsabilidad —para no usar un
término más fuerte—, que en la llamada “planilla de la felicidad” hay obras que seguramente
serán vetadas por el Poder Ejecutivo.
Señor presidente, todo esto hace a un enfoque general. Pero hay un tópico que me
parece que no se puede soslayar y que es vital, porque más allá de que se haya cambiado el
sistema de elección, los senadores seguimos representando a las provincias. En consecuencia,
estamos obligados a hacer hincapié y a revisar con mayor énfasis algunos detalles sobre la
relación financiera provincia-Nación. Sin duda, se trata de una relación que viene
atravesando muchísimos escollos.
Existen dos ejes fundamentales en esta historia de asimetría fiscal que pone en jaque
al federalismo del país. El primer eje es la naturaleza dispar entre la Nación y las provincias o
el modo con que la Nación y las provincias resolvieron la salida de la crisis de 2001 y 2002.
El segundo eje es la bochornosa confesión —de la que me siento culpable como
cualquiera— de no haber tratado en el recinto la ley de coparticipación, es decir, que después
de doce años no hayamos cumplido con el mandato establecido por el artículo 75, inciso 2 o
con la Cláusula Sexta de la Constitución Nacional.
En cuanto al primer punto, permítanme que haga un poquito de historia con respecto a
cómo salieron de la crisis el gobierno nacional y las provincias. En 2002, el gobierno
nacional decreta su cesación de pago. No paga. Al decretar la cesación de pagos, en 2005
dedica su atención a la deuda con sus acreedores. Y el dedicar su atención a esta deuda con
los acreedores. Y al dedicar su atención a esta deuda con los acreedores comienza
refinanciando y tomando el pago de una deuda, como era la de los bonos, de 75 por ciento de
descuento, que significaron 47 mil millones de dólares menos.
A eso hay que agregarle los intereses entre 2003 y 2005 que tampoco se abonaron,
que son otros 20.000 millones. A eso hay que agregarle 25.000 millones que quedaron afuera
por no haber cumplido con el pedido del gobierno nacional en la época en que debieron ser
presentados.
Y a eso, además, hay que agregarle 6.300 millones más sus intereses, de los
denominados países que integran el Club de París. Pero no solamente el gobierno nacional
fue el beneficiario de esta refinanciación en forma exclusiva sino que además fue el único
beneficiario de los mayores recursos que de allí en más tuvieron lugar. Estoy hablando del
impuesto a la ley del cheque y ustedes saben que aquí tenemos dos proyectos presentados
por nosotros a los que me gustaría referirme un poco más adelante. Eso significa que en
2009, en el tema de retenciones tenemos 50.000 millones y en el del impuesto al cheque
18.000 millones. Es decir, nosotros no lo tenemos; no participamos.
En cambio, las provincias experimentaron una situación muy diferente a todo esto
porque de 1999 a 2001 —algunos de los que están acá se deben acordar, eran gobernadores
como lo fui yo en ese momento— refinanciamos nuestra deuda que estaba en dólares en tasas
más elevadas. Pero cómo las refinanciamos. Se actualizaron y no uno a uno, como muchas
otras deudas; se refinanciaron a 1.40, o sea, uno más CER, más IVA. Entonces, a partir de
2002 el gobierno nacional pasó a ser el único acreedor de las provincias, pero mientras tanto,
el golpe de inflación en la forma de crecimiento de la deuda hizo que los 63.000 millones de
deuda de las provincias en 2002 pasaran a 83.000 millones en 2006 y hoy a 93.000 millones.
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A esto hay que agregarle la realidad de las provincias, porque nosotros somos sus
representantes y no podemos olvidarnos de que nos sentaron acá para que las defendamos. Y
esto no está sucediendo, porque a todo esto que hemos tenido le queremos agregar un
endeudamiento todavía mayor, y que se está atenuando, manejando, de alguna manera, en
planes de financiamiento ordenado o a través del Programa de Asistencia Financiera.
Y digamos con franqueza que la Nación lo otorga, pero otra cosa es que lo efectivice.
Le otorga un desequilibrio en el manejo de todo esto, que hace que nos sintamos atados y que
muchas veces se nos diga que venimos acá por la caja y no por lo que sentimos a la hora de
las verdades.
Por lo tanto, si de aquí en adelante nosotros no hacemos lugar a medidas correctivas
de importancia, como lo vamos a ver ahora cuando les exponga algunas situaciones, si de
aquí en adelante esta cámara va a ser simplemente la escribanía del Congreso y no tiene
facultades para modificar o introducir lo que verdaderamente ha sido nuestro mandato
provincial, seguramente vamos a pasar días muy tristes y feos en nuestros lugares, con
nuestros comprovincianos.
En el segundo punto, esto se completa, para que tengamos una visión —digo yo; no
quiero tener razón, sino sólo exponer la mía escuchando otras para que me consuelen o me
quiten la angustia que tengo— con la coparticipación federal de impuestos.
Nosotros analizamos el presupuesto y, en él, tenemos el 24,3 de la totalidad de los
ingresos. Y acá, señor presidente —lo copié en una hojita, por que finalmente no tengo tanta
memoria—, nosotros hablamos de la Ley 23578, cuyo artículo 7E establece que el piso es del
34 por ciento. Pero ahora se está inventando algo que se está poniendo no de moda sino que
se está tirando como para que se llegue a esta interpretación literal, porque el artículo 7E dice
que el monto a distribuir a las provincias no podrá se inferior al 34 por ciento de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central.
Es decir que ahora se nos quiere hacer ver, tal vez, que al decir de la Administración
Central, tomamos la lista del presupuesto y vamos a ver que los dos recursos que completan
esa administración suman 140 mil millones. Y si tenemos el 34 por ciento de 140 mil
millones, vamos a tener 50 mil. Entonces, a eso, a lo mejor se quieren agregar 15 mil
discrecionales y podríamos llegar a 65 mil. Pero no llegamos a los 80 mil. Entonces, hay una
interpretación equivocada.
Históricamente, esto se interpreta así: tenemos que tener el 34 por ciento de la
totalidad de los recursos, que son 334 mil. Que después se diga que los que vienen de una
cosa son únicamente para el Estado nacional y los que vienen de otra, no; es borrón y cuenta
nueva. Pero el piso que establece el artículo 7E de la ley sin duda alguna se refiere a eso. Que
después no se diga que esto fue reformado por la Ley 25570, que los gobernadores nos
pusimos una cuota fija, porque tuvimos que poner las barbas en remojo frente a todas las
situaciones y cambios que nos tocaron, en su momento, uno tras otro. Y la pasamos muy mal,
señor presidente. Que tampoco se nos diga que las provincias nunca han recibido tanta plata
como ahora. No es cierto. No recibimos lo que nos debieron haber dado.
Es decir que, aquí, hay temas importantes y no se han tenido en cuenta en este
proyecto de presupuesto. La crisis financiera internacional no se podía haber tenido en cuenta
porque no existía cuando lo redactaron. El cambio de los precios de los commodities
tampoco, porque no estaban, ni el cambio de precio del petróleo, que estaba a la mitad de lo
que hablábamos, de los 140 dólares. Recuerdo que cuando fui gobernador, el barril de
petróleo costaba 8 dólares. Y acá debe estar el senador o los senadores por el Neuquén, con
quienes nos volvíamos locos porque históricamente fuimos provincias solidarias, productoras
de petróleo, y renunciamos a un punto de coparticipación en Río Negro, el 33 por ciento,
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porque eramos provincia que tenía regalías. Es decir, para nosotros, que tenemos el 2,62,
fíjese lo que representa hoy un punto en nuestra coparticipación.
Tampoco se tuvo en cuenta la reestatización de los fondos privados de las
jubilaciones, al igual que la reducción de los subsidios que está anunciando el ministro De
Vido.
Si nosotros aplicáramos no solamente respecto de Río Negro, el artículo 34 —que
figura en esta planilla— de 2002 en adelante y lo actualizáramos por el CER, tendríamos 30
mil millones de pesos de capital, más 10 mil millones de pesos del CER, es decir, 40 mil
millones de pesos. Se trataría del 45 por ciento de la totalidad de las deudas de las provincias.
En ese sentido, pasaré a enunciar lo que les correspondería a cada provincia:
Neuquén, 650 millones; Mendoza, 1.700; Buenos Aires, 7.839; Catamarca, 1.124; Córdoba,
3.600; Corrientes, 1.518; Chaco, 2.037; Chubut, 542; Entre Ríos, 1.994; Jujuy, 1.160; La
Pampa, 767; La Rioja, 845; Misiones, 1.349; Salta, 1.565; San Juan, 1.380; San Luis, 932;
Santa Fe, 3.650; Santiago del Estero, 1.687; Tucumán, 1.943; Tierra del Fuego, 275; Santa
Cruz, 542; y Río Negro, 1.030. Qué bien estaría cada provincia si dispusiera de ese dinero,
que por cierto les pertenece. Por ejemplo, ese monto representa casi un tercio de la deuda de
mi provincia.
En el homenaje a ese querido y viejo amigo de combates políticos de toda la vida, y
con quien empecé a militar por allá en 1973, le escuché decir a Raúl Alfonsín que los
argentinos nos teníamos que querer un poco más. Pero tenemos que empezar a dar el ejemplo
de arriba para abajo —en este caso sí—; y no como sucede con la democracia, que tiene que
ser de abajo hacia arriba.
Luego de cinco años de crecimiento económico, no puede ser que la Nación haya
alcanzado la magnitud actual mientras que las provincias todavía estén pendientes de una
situación que puede volverse trágica.
Me parece muy importante la reducción de la deuda del gobierno nacional y su
activación, y considero fantástico que se lo ayude. Pero a pesar de que decimos que los
argentinos tenemos que dictar los puntos básicos para desenvolvernos en un futuro que nos
sirva para todos, y de que expresamos desde las tribunas que deben estar unidos los
peronistas, los radicales, los socialistas y los partidos provinciales, no ponemos eso en
práctica porque luego nos peleamos todos. Cuando tenemos la oportunidad de coincidir o de
discrepar, parecería que algunas veces debemos venir al recinto a matar o a morir; pero eso
no sirve. Ninguno tiene que matar, ni ninguno tiene que morir, sino que tenemos que vivir
mejor.
Podría extenderme en mis argumentos, pero no tiene sentido. Es por ello que algunas
cosas las manifestaré cuando tratemos el proyecto en particular.
Pero hay algo que no quisiera pasar por alto. Me refiero a este fundamento que
pareciera que no apuntaba a decir, como lo ha impuesto usted en su terminología, que el voto
es positivo en general, más allá de que discrepo en muchos artículos, tal como voy a dejar
constancia. Pero lo hago porque repasando muchas de las cosas que tengo guardadas
desordenadamente —a veces, en el desorden se encuentran cosas más fácilmente que cuando
están ordenadas— encontré un debate donde exponía Alfonsín con motivo de la sanción del
presupuesto.
Confieso que como ex gobernador tendría una actitud falluta si no lo dijera ya que a
mi me fastidiaba mucho que la oposición votara negativamente en general la ley de
presupuesto ya que se trata del marco. En el contenido, que es la pintura, se puede discutir.
Pero no estar de acuerdo con el marco no es algo para discutir ya que es el escenario donde
hay que desenvolverse.
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Como decía, se estaba tratando en ese momento del debate una especie de va y viene
con el Fondo Monetario Internacional.
Sus palabras eran las siguientes: "Tengo que ser consecuente con mi propia actitud.
Cuando fui presidente —no me acuerdo si fue porque no quise, porque no pude o porque no
supe— tuve una discusión permanente con el Congreso de la Nación, que quería intervenir
directamente en las distintas tratativas que manteníamos con relación a la deuda con el Fondo
Monetario Internacional. La discusión era muy sencilla. Para mi, nosotros éramos
interlocutores, pero tenemos otros interlocutores que quieren conversar con determinados
funcionarios y no con trescientos diputados y ochenta senadores. Querían que fuera el
Ministerio de Economía o el Secretario de Hacienda. En ese sentido, no tenía otra manera, ni
siquiera un artículo como este acompañó ningún presupuesto que yo enviara. Si bien
comprendo las razones [una opinión que señalaba un senador en ese momento], considero
que es prácticamente cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, sin perjuicio de
que veo con satisfacción que aquí se ha agregado que el Ministerio de Economía e
Infraestructura informará al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y los
acuerdos a los que se arriben. En este último caso, creo que sí hay que considerar que sería
bueno que cuando se dice acuerdo a los que se arriben se trata de que deberá ser sometido al
Congreso de la Nación para su aprobación."
Es decir, esta franqueza que utilizó el doctor Alfonsín recordando sus épocas de
presidente es la que me hace a mi utilizarla también recordando mis épocas de gobernador.
Adelanto el voto favorable en general y también adelanto muchas propuestas de
reforma en varios artículos, uno de los cuales no puedo dejar de mencionar en este momento,
que es el artículo 68.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Princhetti de Sierra Morales.
Sra. Princhetti de Sierra Morales. — Señor presidente: quiero agradecer la paciencia y la
deferencia de incluirme nuevamente en la lista de oradores, ya que no estaba presente al
momento de hacer uso de la palabra.
Realmente, Dios quiera que seamos los miembros de la oposición los que estemos
equivocados cuando decimos que vamos a votar negativamente en general y en particular el
proyecto de presupuesto y que la razón esté del lado de la bancada del oficialismo, ya que lo
que deba suceder acontecerá a los cuarenta millones de argentinos que habitamos este país.
Antes de continuar, y a los efectos de ahorrar tiempo, voy a solicitar al Honorable
Cuerpo que me permita insertar el grueso de mi discurso.
Sabemos que la pobreza no es solamente una cuestión de carencias económicas sino
que se trata de una circunstancia que posee múltiples dimensiones y, sobre todo, significa una
violación a los derechos humanos en gran escala. Derechos como el acceso a la salud, formar
una familia y mantenerla, derecho a la nutrición, al trabajo, la educación, la cultura y a la
participación les está siendo negado a los pobres.
De alguna manera, para un cierto sector de la sociedad, los pobres son vistos como
seres inferiores. Su peso sobre los procesos de decisión es ínfimo. Esto los afecta de tal modo
que desarticula la familia; en algunos casos ni siquiera se animan a conformar una familia por
el temor de no poder mantenerla. Y somos nosotros, sus representantes, los que estamos
obligados a producir los cambios en esta situación para que ellos puedan salir de la
indefensión en la que viven. Pues bien, es el Congreso el encargado de darle racionalidad a
las decisiones políticas y, sobre todo, a las políticas de Estado, debatiendo y aportando con
altura en casos como el de hoy.
Creo que no estamos siendo leales ni consecuentes con nuestros mandantes si
votamos un presupuesto que, a nuestro entender, está alejado de la realidad social que nos
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aqueja. Es un presupuesto donde encontramos algunas perlitas que nos molestan como, por
ejemplo, que la Secretaría de Información del Estado -la famosa SIDE- tenga un presupuesto
de 485 millones de pesos, el doble de lo que se asigna a la provincia de Tucumán para las
cuestiones educativas y tres veces lo que se nos asigna por uno de los programas que tienen
que ver con las viviendas que le hacen falta a los tucumanos.
Los agentes del Estado que trabajan en la Secretaría de Inteligencia usan estos
recursos para filmar asambleas populares, para seguir a los opositores, para espiar a los
ciudadanos que participan en las marchas de protesta y en Tucumán todavía hay cientos de
familias que están mirando dónde hay un terreno para instalar sus carpas o sus viviendas
precarias porque, aún no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, ni trabajo, ni
tampoco los recursos para pagarla.
Uno de cada dos tucumanos no se encuentra en condiciones de cubrir sus necesidades
básicas y uno de cada cinco no tiene para comer todos los días. Treinta de cada cien
tucumanos no tienen acceso al agua potable; y esto no es algo que invento yo sino que fue
admitido por el señor secretario de Obras Públicas de la Nación -que es tucumano, al igual
que quien les habla- cuando asistió a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sólo treinta y seis de cada cien tucumanos tienen conexión a un sistema de cloacas. Y de
cada cien viviendas que existen en la provincia de Tucumán, doce de ellas son deficitarias.
En este marco, el 11 de enero del año pasado una gran inundación sacudió a la
provincia de Tucumán. Hubo pérdidas por 2.500 millones de pesos, 25 mil damnificados, 5
mil evacuados y tres muertos. En el 95 por ciento de las viviendas de los pobres afectados por
esta inundación y que están expuestos a esta situaciones porque viven en zonas de riesgo e
inundables, había ingresado agua y barro hasta una altura de entre 50 centímetros a 1,40
metros. El 85 por ciento de esas viviendas ya había sufrido una inundación de similares
características dos meses atrás y el 50 por ciento de ellas había sufrido un fenómeno similar
en los últimos diez años.
Pero lo más triste de este relevamiento fue la situación socioeconómica de aquellos
que habían sufrido esta inundación: en el 38 por ciento de esas viviendas el jefe de familia
tenía ocupación, pero la mitad de ellos tenía un trabajo intermitente o migrante; el 38 por
ciento de esas familias tenían como único ingreso un plan jefes de hogar o una pensión por
familia numerosa, que es una característica que se da en el norte grande; el 10 por ciento eran
jubilados y el otro 10 por ciento eran subocupados.
Dicen los médicos del mundo que la clave para prevenir, mitigar y hasta evitar el
impacto de los desastres es, en primera instancia, reducir el riesgo antes de que ocurra un
desastre y en caso de que suceda contar con una buena preparación para la respuesta y una
rápida, efectiva y apropiada reconstrucción. En ese momento de tanta aflicción para todos los
tucumanos se escucharon anuncios de todo tipo. Y hubo uno que a todos los tucumanos nos
alegró mucho: el gobierno nacional adelantaba una ayuda para la provincia de Tucumán de
100 millones de pesos para que se reconstruyan aquellas viviendas que habían sido
destrozadas por las inundaciones y para que se levanten otras que hacía falta para sacar a
aquella gente que vive en zonas inundables y ponerla en terrenos más altos. Pero en el
informe del jefe de Gabinetes de Ministros de abril de este año le pregunté específicamente
cuántas soluciones habitacionales o mejoras nos habían concedido a los tucumanos después
de ese fenómeno. El jefe de Gabinete de Ministros me dijo que figuraban enviados 5.200.000
para un total de 6.246 mejoramientos de vivienda, y en abril de este año solamente habían
terminado 214 de esos más de seis mil mejoramientos.
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Hice unos cálculos rápidos y llegué a algunos números: para arreglar cada una de
estas más de seis mil viviendas se nos había dado 800 pesos. El metro cuadrado de
construcción en ese momento en la provincia de Tucumán estaba calculado en 1000 pesos.
En 2008 Tucumán recibió, a través del FONAVI, 37.645.000 pesos y el año que viene
va a recibir 54.711.000. Es un incremento muy importante para construir viviendas en la
provincia de Tucumán. Cuando sometí esta información a consideración de empresas
constructoras que conozco en la provincia de Tucumán que están levantando viviendas y
arreglando caminos y les pregunté si era una cifra realmente importante para el presupuesto,
—había escuchado a diputados nacionales oficialistas por la provincia de Tucumán que
estaban asombrados y festejaban porque el año que viene íbamos a ser una de las provincias
más favorecidas por el Estado nacional— me hicieron ver que seguramente esa diferencia
entre 37.000.000 y 54.000.000, que es muy importante para nosotros, tenía que ver en un 30
por ciento aproximadamente con la inflación sobre los insumos que utilizan las empresas
constructoras para levantar estas viviendas. Entonces, bajé un cambio y me alegré menos por
esta cantidad de recursos.
De todas maneras, el senador Ríos tenía razón: el año que viene nos van a dar más
dinero para levantar viviendas en Tucumán, no para todas las que necesitamos, pero sí hay un
fuerte incremento.
Este aumento es exactamente lo que acabo de decir: una asignación más importante
porque atiende la inflación en los insumos y queda un tanto por ciento de más viviendas que
nos han concedido.
Con estos fondos que nos conceden hicimos un cálculo ligero. Como se sabe, se están
levantando en las provincias lo que se ha dado en llamar módulos habitacionales; en el
campo decimos que son habitaciones. Se trata de habitaciones que necesitan los pobres para
vivir mejor, pero es una habitación. Una habitación de esas características tiene alrededor de
12 metros cuadrados. De acuerdo con ese dinero que nos van a mandar por el FONAVI, que
es uno de los recursos que nos mandan para vivienda, hemos hecho el siguiente cálculo: si la
habitación tiene 12 metros cuadrados, nos han concedido cerca de 3.500 módulos
habitacionales. Si el módulo es más grande, el doble, porque se asigna a familias numerosas,
nos han concedido en el presupuesto de la Nación por uno solo de los rubros, que es
FONAVI, 1750 unidades habitacionales.
En cuanto a reducir el riesgo, los tucumanos venimos escuchando de los funcionarios
provinciales que necesitamos una inversión muy fuerte, de alrededor de 2.500 millones para
prevenir realmente que no volvamos a pasar por inundaciones monstruosas como las que
sucedieron. Según el Programa de Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador
del Norte Grande, respecto de acciones hídricas está previsto que para resolver problemas de
inundaciones en Tucumán recibamos del presupuesto 2009 fondos para dos obras:
optimización de sistemas de agua potable en El Cadillal y sistema de desagües cloacales de
San Miguel de Tucumán por un valor total de 20.000.000. He revisado el presupuesto de
arriba abajo, de derecha a izquierda y no he encontrado otras obras que la provincia de
Tucumán le haya solicitado a la Nación. Seguramente esto tiene que ver con un trabajo
desprolijo de la provincia de Tucumán, pero también tiene que ver con lo que le dije al
secretario de Obras Públicas cuando vino a la Comisión: cuando establezca los recursos que
se van a conceder a cada provincia tienen que fijarse bien que no se repitan los errores año
tras año de no pedir aquellas obras que hacen falta, y que elaboren oportunamente los
proyectos que necesitan cada una de las provincias para no volver a pasar por eventos como
los que acabo de relatar.
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Nuestro país importa por 68 mil millones de dólares y exporta por 79 mil millones de
dólares. Imagínense las horas de trabajo que compramos al extranjero cuando importamos
por 68 mil millones de dólares. Ustedes me podrán decir que hay un superávit en la balanza
comercial de alrededor de 11 mil millones de dólares. Es cierto. Pero lo que nosotros
importamos no es lo mismo que lo que exportamos. Nosotros importamos bienes industriales
de altísimo valor agregado y exportamos recursos primarios, donde no existe esa matriz
diversificada, el desarrollo, la producción, el trabajo y el salario. Esto es lo que hay que
discutir y cambiar en la República Argentina.
El objetivo del país debe ser producir más adentro para generar más trabajo y comprar
menos afuera. Cada vez que compramos un auto brasileño estamos pagando salarios
brasileños. Debemos pagar más salarios argentinos. En ese rumbo, el país va a encontrar el
desarrollo.
Brasil aprovechó el escenario internacional favorable y, previendo que se produciría
una demanda creciente de alimentos, fomentó fuertemente las producciones ganaderas,
lecheras y agrícolas.
¿Qué hemos hecho nosotros, los argentinos? Entendimos que había que extraerle
recursos al sector agropecuario, establecimos más retenciones, paralizamos y estancamos la
producción ganadera y lechera, y ahora estamos por matar la producción agrícola, porque
sostenemos las retenciones del 35 por ciento.
El campo no va a echar gente, pero lo cierto es que está viendo si siembra. Pero si
llega a sembrar, no van a poder comprar nuevas maquinarias, y esto significa,
inmediatamente, más desempleo para una gran porción de los argentinos.
Volviendo a Tucumán —a mi provincia—, nos quedan más o menos, según los
cálculos provinciales, 25.000 desempleados contenidos por el programa nacional Jefes de
Hogar, a través del cual se nos asignó una partida de 58 millones de pesos para este año.
Calculando, eso significa alrededor de 200 pesos por mes para cada uno de los beneficiarios
de este programa.
También se me va a decir que hay una gran porción de aquellos beneficiarios del plan
Jefes de Hogar que han pasado al Plan Familias. Pero son familias sostenidas por subsidios
nacionales, no son familias que tengan un trabajo digno en la provincia de Tucumán. Y estos
subsidios son tan bajos que no pueden sostener a cada uno de los integrantes del grupo
familiar.
La última Encuesta Permanente de Hogares de la provincia de Tucumán reveló que
hay más de 20.000 desempleados, sólo en el Gran San Miguel de Tucumán. Ustedes saben
que dicha encuesta sólo releva aquellos grandes centros urbanos, olvidándose de que en el
campo es donde está la pobreza profunda y la gran cantidad de problemas que tenemos
todavía en la República Argentina.
El Programa de Seguridad Alimentaria nació allá por el año 2002, en plena crisis, y
fue impulsado por aquellos que se habían preocupado especialmente por la cantidad de
muertes por desnutrición en nuestro país. Entre esos muertos por desnutrición, había 23 niños
tucumanos, que conmovieron al mundo.
¿Sabe usted cuánto dinero vamos a recibir los tucumanos por este programa tan
importante para nuestra gente? Alrededor de 38 millones de pesos. Eso significa, más o
menos, 33 pesos por cada uno de nuestros indigentes, por mes.
Minutos atrás se dijo acá que, gracias a Dios, en nuestro país no tenemos comedores
comunitarios ni comedores escolares; que la gente ha vuelto a comer en la casa y que ahora
están cobrando con una tarjeta que les da el derecho a comprar lo que ellos quieren.
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En la provincia de Tucumán todavía hay miles de niños comiendo en comedores
escolares, en comedores infantiles y comunitarios. Sí, es verdad que hay una gran cantidad de
familias que cobran estos beneficios que acabamos de mencionar, con una tarjeta que les de
la libertad de comprar lo que ellos quieren, pero no se han cerrado comedores, y desde el
conflicto con el campo volvieron a abrirse varios.
Si les damos de comer a los 390.000 pobres que todavía nos quedan, sólo tendremos 7
pesos por persona y por mes.
Después, a los tucumanos nos llama la atención que tengamos niños que todavía se
nos duermen en las aulas o no aprenden como deben.
En la visita del jefe de Gabinete de Ministros durante el mes de abril pasado le
pregunté, como dije hace rato, cuántas viviendas le hacían falta a Tucumán, para ver si
realmente la provincia pedía las viviendas que necesitaba y presentaba los proyectos de obra.
El jefe de Gabinete de Ministros me contestó que según el censo del 2001 Tucumán tenía
126.000 viviendas deficitarias pero que no había un conteo posterior que le diga al país, y
sobre todo a los tucumanos —que es mi interés— cuántas viviendas nuevas o mejoramientos
necesitábamos. Nos duelen cosas como estas.
¿Sabe qué más nos duele a los senadores que nos fijamos en estos numeritos? El
reparto inequitativo de los fondos en todo el país. Por ejemplo, a la región central, la zona
más rica de la Argentina, se le asigna el 39 por ciento de los recursos; a la Región Patagónica
se le asigna el 20 por ciento; al NOA, donde está mi provincia, se le asigna el 10 por ciento;
al NEA se le asigna el 16 por ciento; y a la Región de Cuyo se le asigna el 5 por ciento.
Sumando el Norte Grande, no llegamos al 39 por ciento de los recursos que se le asignan a la
zona central.
Por eso, antes de elaborar la ley de presupuesto es indispensable sincerar las variables
fiscales, económicas y sociales para no partir de un diagnóstico equivocado y engañoso. Si no
lo hacemos, el resultado será solamente un dibujo y, en algunos casos, un ejercicio de buena
voluntad de aquellos que tienen que destinar los fondos a cada una de las regiones de nuestro
país.
Especialmente, también me preocupa que no sólo estemos hablando de un
presupuesto inequitativo, sino de uno que no refleja la crisis financiera que está atravesando
el mundo; estamos planteando que después de este tsunami —que no va a dejar una pared en
pie— la inflación será de 8 por ciento y el crecimiento del 4 por ciento; nos estamos
mintiendo entre nosotros. Y se está buscando que esto se apruebe sin cambios. Nos gusté o
no, habrá cambios muy importantes que nos esperan de aquí en adelante.
No sólo hay que sincerar los datos sobre el superávit fiscal, el endeudamiento, el nivel
de reservas, el nivel de inflación y el índice de pobreza e indigencia. Debemos decir con
sinceridad qué país tenemos y qué país queremos. Si analizamos el proyecto de presupuesto
para el 2009 vemos que el superávit del año próximo ascenderá a nueve mil millones de
pesos, de los cuales más de siete mil corresponden a excedentes de la ANSeS. Es decir, casi
el 80 por ciento del superávit tiene que ver con el ahorro de los jubilados. En realidad no es
un superávit, es dinero propio de los jubilados.
En cuanto a la inflación, la pobreza y la indigencia oficial, son datos que surgen nada
menos que de los cálculos del INDEC “Morenizado”. Todos sabemos que está subestimada la
inflación, lo perverso es que de allí se deducen los índices de pobreza e indigencia, y que de
acuerdo a estos indicadores se elaboran las políticas públicas que tienen que sacar a nuestros
pobres del nivel de vida en el que están. Las cuestiones de los pobres seguirán sin figurar en
la agenda ni en el presupuesto porque esta medición no es correcta. Entonces, seguirán
ocurriendo cosas como las que acabo de relatar.
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Esto no se puede permitir porque tarde o temprano tiene sus consecuencias. Si no lo
hacemos por caridad, hagamoslo por necesidad. Cuando el motor externo se para, es el
motor interno del país el que lo tiene que echar a andar. Y si el motor interno no tiene
combustible el país, definitivamente, va a entrar en una crisis terminal.
Llos pobres necesitan salir del barro y de la iniquidad pero sólo les maquillan la casa.
Y por falta de obras de envergadura contra las inundaciones el próximo verano los pobres de
Tucumán perderán otras vez la pintura y las puertas que supieron conseguir de la caridad
general. Los chicos de Tucumán comen guiso todos los días en los comedores escolares
porque no les alcanza para pollo, huevos o carne. Debemos elegir el país que queremos: un
país unitario, centralista, discrecional y concentrado o un país federal que proteja al interior
poblándolo y desarrollándolo. Este presupuesto, tal como está formulado, pregona el
centralismo.
El Poder Ejecutivo Nacional sólo coparticipa en forma automática el 24 por ciento de
los recursos del Estado, el resto se los guarda para una negociación “cuerpo a cuerpo” con los
gobernadores. Además, y como si esto fuera poco, este presupuesto parece un carrito de
supermercado. En él va todo junto: fondos asignados discrecionalmente, reformas legislativas
—tributarias o no—, superpoderes y la decisión irresponsable de modificar las cartas
orgánicas del Banco Central y del Banco de la Nación Argentina, a fin de utilizar esas
reservas y esos recursos públicos para pagar deudas públicas, cuando, en realidad, un
proyecto de ley como el que estamos discutiendo sólo debe incluir iniciativas de carácter
presupuestario.
Por lo tanto, si desconocemos nuestra propia crisis, si entendemos que el país no
impulsó en los últimos cinco años las inversiones que necesita y si, además, comprendemos
que nos quedamos sin nuestra matriz energética fundamental —porque se está incorporando
petróleo y gas—, podemos decir que la Argentina está gobernada por un grupo de personas
que no considera de su misma condición a quienes tiene enfrente.
Nosotros anhelamos que la Argentina sea un país federal, con equidad en la
distribución del bienestar e igualdad de oportunidades para todos. Queremos un país en serio,
donde cada poder sea independiente y autónomo. Una vez más tenemos que rechazar los
superpoderes, porque, como decía nuestro comprovinciano Juan Bautista Alberdi, la
delegación de las facultades es un crimen legislativo.
Queremos un país donde podamos discutir cada proyecto sin que se nos advierta que
viene blindado; un país donde no se toquen las cartas orgánicas de los bancos, por las dudas
de que al Estado le hagan falta fondos públicos y privados que están depositados en ellos.
Queremos un país un serio, y este presupuesto no nos muestra tal cosa. Por eso, en
nombre del bloque Fuerza Republicana adelantamos nuestro voto en contra para el proyecto
de ley de presupuesto, tanto en general como en particular.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.— Señor presidente: desde hace algunos días, creo que la inmensa mayoría de
los argentinos celebramos, gracias a Dios, veinticinco años de democracia, algo que décadas
atrás era prácticamente impensado, porque ante cada gobierno institucional se producía una
interrupción, y así sucesivamente.
No obstante, también me gustaría festejar veinticinco años de vida democrática, y
creo que estamos bastante lejos de que eso ocurra. Considero que todos los sectores tenemos
y debemos colaborar en esta tarea: desde los partidos políticos, los gremios, las instituciones,
las entidades de bien público, en definitiva, la sociedad. Creo que abonar, fortalecer, abundar
y tratar de cimentar fuertemente la democracia es un trabajo de todos.
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Por lo tanto, este proyecto de ley de presupuesto es el que nos tiene que marcar
algunas cosas.
Creo que el Poder Ejecutivo no se ha dado cuenta de todo esto, de practicar la democracia en
este sentido también.
Lógicamente, como ocurre siempre, el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo.
Pero los representantes del pueblo somos los diputados nacionales y los senadores, por lo
cual me parece que esta es una buena oportunidad para reafirmar esa convicción democrática
que todos debemos tener, tratando, entre todos —como bien lo dijeron muchos senadores—,
de lograr políticas públicas, políticas para la sociedad. Y esta es una oportunidad que no la
deberíamos dejar pasar.
Por eso, creo que, lejos de todo esto, el Poder Ejecutivo, al enviar este proyecto de
presupuesto, no está en sintonía con lo que es la verdadera democracia. Desde un comienzo,
vulnera o viola un derecho fundamental en la vida democrática, que es la división de poderes,
algo con lo que hoy, indudablemente, no contamos.
Considero que la mayoría de los argentinos —por lo menos, los que amamos a la
democracia— hemos criticado con mucha dureza a la dictadura militar. Sin embargo, en
ciertos aspectos estamos haciendo lo mismo, como, por ejemplo, cuando delegamos
facultades en el jefe de Gabinete.
Entonces, este proyecto de ley de presupuesto que votaremos —unos a favor y otros
en contra— se convierte en un mero trámite, un formalismo, pues luego, el jefe de Gabinete,
con esas atribuciones delegadas, puede cambiar el sentido del voto de los legisladores.
Y aquí hay otro dato importante: durante la campaña proselitista de la presidenta de la
Nación, la escuché en muchísimas oportunidades hablar de fortalecer la calidad institucional.
Esto no es fortalecer la calidad institucional. Justamente la calidad institucional pasa
por la división de poderes, por el diálogo, por los consensos y por los disensos.
Durante muchos años he formado parte del Poder Ejecutivo y, lógicamente, como
recién decía el senador Verani, nos gusta que cuando presentamos un presupuesto nos lo
aprueben. Pero no quiere decir que sea la realidad o que sea lo que tenemos que hacer. Lo
importante es que se pueda discutir y debatir, porque desde los disensos, seguramente,
muchas veces se construyen consensos.
Acá tenemos gambetas que realmente no nos gustan, porque violan los preceptos
constitucionales. Los artículos 8E y 9E vuelven a otorgar superpoderes al jefe de Gabinete. El
artículo 72, como se dijo acá, modifica la Carta Orgánica del Banco Central y artículo el 74
la del Banco de la Nación Argentina. Esto, por supuesto, es un avance claro sobre la
autonomía de esas instituciones.
Ahora bien, si me preguntan si sería bueno modificar la Carta Orgánica del Banco
Central y la del Banco de la Nación Argentina, quizás les diría que sí, no para pagar deudas
sino para fomentar la producción y para generar puestos de trabajo genuinos. En definitiva,
es la sociedad la que todos los días nos reclama a quienes somos sus representantes, y
debemos darle previsibilidad al sistema, empezar a generar puestos de trabajo que realmente
sean genuinos y que muchos argentinos hermanos nuestros no se encuentren presos de un
sistema absolutamente clientelista.
En este presupuesto que estamos tratando hay más de treinta delegaciones del
Congreso en favor del Poder Ejecutivo. Esto lo digo porque siempre se dice que los
presupuestos son un dibujo. La verdad es que se dibuja un presupuesto y muchas veces es
cierto. Muchas veces el contexto internacional y una economía en crecimiento —justamente
por ese contexto internacional— hacen que esos dibujos pasen desapercibidos porque la
economía crece. Me parece que no es el caso de este año. Me parece que este dibujo casi se
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transforma en una fotografía prácticamente abstracta y, además, el contexto internacional
realmente maneja muchas dudas de lo que tiene como esencia este presupuesto.
Considero que es un presupuesto irreal, con datos que no se condicen con la realidad.
Creo que es un presupuesto que se confeccionó antes de un contexto internacional totalmente
distinto al que estábamos viviendo. Y les quiero citar algunos ejemplos.
En el presupuesto se habla de un dólar a 3.19. ¿Alguien realmente puede creer que ese
va a ser el valor real del dólar el año que viene? El propio jefe de Gabinete ha dicho
públicamente que pretende un dólar de 3.35 a 3.40 para que nuestra industria pueda ser
competitiva. De lo contrario, no lo va a ser.
La inflación que prevé este presupuesto es de un 8 por ciento anual. Miren, yo creo
que ni Dios, ni Moreno, ni Magoya firmarían esto. Eso sí, creo que tiene mucha audacia el
ministro de Economía al “poner el gancho” y firmar esto. Es imposible, estamos cerrando un
año con una inflación absolutamente superior. Entonces, me parece que nos estamos
equivocando nuevamente.
Otro dato que no es menor es que cuando se confeccionó este presupuesto, el barril
de petróleo estaba pisando los 140 dólares; hoy fluctúa entre los 70 y los 80, con lo cual
seguramente la recaudación en concepto de retención sobre los hidrocarburos no va a ser la
misma.
Podemos hablar de un montón de cosas que realmente no se condicen con la realidad.
Pero creo que sería bueno que el oficialismo nos dejara participar del debate, que nos dejara
sugerir. Yo estuve en el acto de Alfonsín y si bien no soy alfonsinista, él es una institución
dentro del radicalismo y de la democracia argentina y la verdad que su mensaje fue que no
nos peleemos más. Empecemos a trabajar en conjunto. Empecemos a darle respuesta a esa
sociedad que justamente está pretendiendo eso: respuestas. Porque también debemos
entender que democracia es dar respuestas, soluciones y terminar con la mayoría de los
problemas, cosa que no estamos haciendo.
Este gobierno practica fuertemente la arbitrariedad. En el caso de la obra pública, es
totalmente arbitraria, direccional y realmente no se está trasladando a las provincias como
debería ser. Este no es un dato menor. Tengamos en cuenta que la obra pública
necesariamente el año que viene será un factor fundamental para tratar de contener mano de
obra, porque nadie puede negar y desconocer el enfriamiento de la economía que vamos a
tener en lo sucesivo.
La obra pública va a ser determinante; y está bueno que se haga. Pero al mirar el
Presupuesto también observo que, para que esa obra pública pueda solucionar los problemas
de trabajo de los argentinos, vamos a tener que practicar una migración interna. ¿Por qué
digo esto? Voy a dar dos o tres datos. Se incrementan fuertemente los montos en obras
públicas para algunas provincias como Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut, pero hay otras
en las que caen notablemente. Hay dos que quiero nombrar: me refiero a Buenos Aires y a
Córdoba, dos distritos de los más grandes de la Argentina, en los que seguramente el año que
viene la desocupación va a ser dura y grave por su concentración de gente.
Acá, déjenme hacer un párrafo aparte para la provincia en la que vivo y a la que
represento: La Pampa. En el proyecto original esta provincia contaba con 98 millones de
pesos para obra pública. Después de la sanción de Diputados llega a este Senado en 12
millones de pesos. La inversión se ha retraído en un altísimo porcentaje, lo que no me parece
justo. No me parece que los pampeanos no seamos parte de este país o seamos tratados como
ciudadanos de segunda.
Existe una obra que es fundamental para todos los que vivimos en la provincia de La
Pampa: la segunda etapa del acueducto del río Colorado. La primera etapa realmente dio
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solución a los gravísimos problemas de agua que tienen nuestras comunidades, pero falta la
segunda. En 2006, el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, en el centenario de
una localidad de nuestra provincia, prometió la obra del acueducto: no la tuvimos. En junio
de este año, la actual presidenta volvió a prometer esa obra. Todos nos ilusionamos y
dijimos: "¡Bueno, esta vez va en serio!". Pero veo que no hay dos sin tres, porque cuando uno
repasa el presupuesto puede ver que los primeros 40 millones de pesos que estaban asignados
para 2009 a efectos de la segunda etapa del acueducto del río Colorado bajaron a 2 millones.
¡Ni siquiera podemos traer una manguera desde Santa Rosa —al norte— a General Pico, a
Intendente Alvear o a Larroudé, con lo cual volvemos a estar relegados.
Si vamos a hablar de provincias tenemos que hablar de coparticipación. Porque en
esto se habla mucho de federalismo, de coparticipación; nos llenamos la boca diciendo que
queremos un país igual para todos; que es lo mismo vivir en las grandes urbes que en las
provincias más relegadas de la Argentina, pero en los hechos no pasa esto.
Seguramente el Poder Ejecutivo sigue practicando algo que hace muy bien: manejar
con la billetera a gobernadores, a intendentes. Cambiaron los sistemas. Se trata de no dar a
las provincias lo que legítimamente les corresponde. Nosotros, parte del gobierno nacional,
estamos mandando a las provincias solamente el 24 por ciento de los recursos tributarios: en
un gobierno federal esto no debería ocurrir. Yo vine a representar a La Pampa en un sistema
republicano, representativo, pero fundamentalmente federal: y no es lo que está ocurriendo.
Si queremos autonomía en el interior, en las provincias, debemos recordar que la
verdadera autonomía se practica dando independencia económica: de lo contrario la
autonomía muere. En la previsión que estamos haciendo el presupuesto es de casi 330 mil
millones de pesos. El 24 por ciento representa aproximadamente 79 mil millones para las
provincias: el resto queda en la Nación. De esta manera, las jurisdicciones están perdiendo un
10 por ciento —o más— de lo que estipula la ley 23548, de modo que estamos incumpliendo.
Y ya que hablamos de la relación Nación-provincias, que realmente está deteriorada
—no podemos dejar de señalar que esperamos el debate sobre el nuevo régimen previsional
que se nos viene, como lo pidiera el presidente de la bancada del oficialismo—, vamos a ver
qué haremos con ese 15 por ciento que aportan las provincias argentinas para financiar la
ANSES.
En el caso de La Pampa, si tomamos como base los recursos que la Nación le giró en
2007 —aproximadamente mil millones de pesos—, vemos que nos están sacando; que nos
están saqueando de nuestra caja más de 400 millones. Este no es un dato menor si se tiene en
cuenta que se trata de provincias que realmente quieren despegar dentro de la economía
Argentina.
Con relación a la desocupación, sabemos que sufriremos esa situación. Es un dato al
que no hay que esquivar ni tener miedo: debemos tomar previsiones. Lo cierto es que,
respecto de las previsiones, creo que no estamos a la altura de las circunstancias.
En la composición del gasto del presupuesto —además del 8 por ciento de inflación
informado por el secretario Moreno— hay una reducción de casi un 5 por ciento en políticas
sociales: es decir, en las acciones tendientes a ayudar a todos aquellos que quedan
desprotegidos o que menos tienen. Por lo tanto, creo que eso no se condice con la caída de la
actividad económica que seguramente tendrá el país.
En cuanto al tema específico de los recursos veo con preocupación varias cosas. El
impuesto a las ganancias disminuye levemente su participación: del 31 al 28 por ciento de la
composición total; y, en el caso del IVA, del 21 al 19 por ciento. Pero mientras esto ocurre,
respecto de las retenciones se habla de pasar de un 10 a un 15 por ciento de lo que
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representará en la recaudación del Estado: justamente, se trata de un impuesto que no se
coparticipa con las provincias.
A los industriales les sucederá exactamente lo mismo. Con la política fiscal propuesta
seguramente estarán lejos de obtener rentabilidad y, por supuesto, no invertirán, lo que traerá
aparejado cierre de fábricas, despidos de personal y demás. Es decir que se acentuarán la
pobreza y la exclusión social, tal como ya viene ocurriendo. Hemos leído en todos los diarios
que se produjeron despidos de magnitud, fundamentalmente en las terminales automotrices.
Un tema de este presupuesto que tampoco resulta menor es el del impuesto a los
créditos y a los débitos: es decir, lo que vulgarmente se conoce como “impuesto al cheque”.
Por ese concepto se piensa recaudar 22 mil millones de pesos, monto del que sólo se
coparticipa el 30 por ciento. Reitero: es un dato no menor porque justamente ese impuesto
tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2008, pero no he escuchado a nadie
—por lo menos al miembro informante— decir que se postergará a efectos de contar con
esos recursos.
Otra de las cosas que me preocupa notablemente es la falta de una política productiva
en la Argentina. Ya vivimos un conflicto innecesario, injusto y torpe —por la incapacidad del
gobierno de solucionar algo que era menor— que nos hizo perder muchos millones de
dólares de exportaciones, pero por sobre todas las cosas algo que es muy difícil de recuperar:
la confianza.
Todo el bloque de la Unión Cívica Radical ideológicamente va a acompañar y a
apoyar —como lo ha hecho siempre— las producciones familiares o de subsistencia: o sea,
la economía de hogar. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos: si creemos que
esa tiene que ser la política productiva de la Argentina, nos equivocaremos...
Al respecto, debemos mirar a nuestro alrededor: por ejemplo, al Mercosur. Los
presidentes de los países miembro parecen ser estadistas. “Lula” vino a nuestro país a decir,
respecto del conflicto con el campo, que se pronunciaba a favor de la presidenta: pero retornó
a su Brasil y anunció 50 mil millones de dólares en subsidios a la producción. En ese sentido,
hoy nos han pasado por arriba en cuanto a producción, Perú, Brasil, Uruguay y Parguay, algo
que hace unos años atrás nadie hubiera pensado. Por lo tanto, nosotros no podemos
acompañar este presupuesto; además, nos hubiera gustado discutirlo.
Reitero que represento a la provincia de La Pampa y, como pretendo representar a un
gobierno federal, mucho menos puedo votar un presupuesto que prácticamente va en contra
de las provincias.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: había algunos senadores afuera. Si los llamamos
podríamos votar el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Por Secretaría Administrativa se encargarán de convocarlos.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. — Señor presidente: se está considerando en esta sesión el primer
proyecto de presupuesto confeccionado durante el gobierno de nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de analizar el proyecto, he podido comprobar que responde al plan de acción
dirigido a cumplir con las medidas anticipadas por la señora presidenta en momentos de
asumir su mandato.
Me refiero a la decisión de implementar un modelo económico del país con una fuerte
inclusión social, un sostenido contenido redistributivo y cuentas públicas equilibradas. Pero
considero necesario hacer mención a los logros obtenidos desde el 2003 por dos motivos.
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En primer lugar, la aplicación del presente presupuesto sigue los lineamientos de lo
desarrollado respecto al modelo económico de la gestión anterior.
En segundo lugar, al escuchar las expresiones de algunos senadores, me da la
impresión de que nos olvidamos cómo era la situación económica y financiera de la
Argentina en el 2001.
Desde el 2003 hasta la fecha se ha dado un crecimiento sostenido de una tasa de,
aproximadamente, el 8 por ciento.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H.
Senado de la Nación, don Juan Carlos Marino.
Sra. Corradi de Beltrán. — Hubo crecimiento sostenido en el sector de la construcción,
crecimiento en las exportaciones —alcanzaron los 55 mil millones de dólares en el 2007—,
influido no sólo por el precio de las commodities sino también por la política monetaria,
crecimiento en el comercio de automóviles y crecimiento en la recaudación fiscal. En este
último caso, la razón estuvo dada por la gran eficiencia en la política recaudatoria sustentada
tanto en el aumento del consumo como del empleo.
Hubo una disminución de la deuda pública, que venía creciendo hasta el 2004 cuando,
desde el Poder Ejecutivo, se decidió proceder a un canje de deuda.
En cuanto a la política monetaria, puede decirse que se ha mantenido plenamente
estable.
En cuanto a las reservas monetarias, durante el 2007 el gobierno decidió con acierto
usar parte de ellas para saldar completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
En lo que hace a la política cambiara, debe decirse que ha sido el gobierno nacional el
que permitió que se mantuviera estable. Solamente en este último tiempo se advirtió el
crecimiento del 13 por ciento del tipo de cambio —que estaba aproximadamente en 3 pesos
por dólar— debido a la desconfianza que ha generado la crisis mundial.
En lo que hace al proyecto de presupuesto en consideración y haciendo un análisis
muy somero sobre las previsiones presupuestarias porque ya se ha referido a ellas el miembro
informante, quiero decir que en lo que hace a los recursos se estima llegar a 242.938.872.264
pesos. A esa cifra se llega producto del incremento en la recaudación total de un 17 por
ciento. También hay un incremento del 27 por ciento en la recaudación del IVA, un 18 por
ciento en el Impuesto a las Ganancias y un 18 por ciento en los derechos de exportación.
Asimismo, se ha dado una disminución de los subsidios a empresas privadas, algo que se
esperaba.
En cuanto a la política de gastos, debo decir que el total de gastos estimados asciende
a 238.817.000.000 de pesos. Los principales gastos están determinados básicamente por la
seguridad social, que asciende a un 35 por ciento del gasto público total. También hay
grandes sumas destinadas a la infraestructura económica y a la educación.
Hemos podido ver cómo la presidenta de la Nación anticipó un apoyo a la educación
pública por considerar que esta tiene que ser el eje fundamental de transformación. Y
nosotros ahora observamos que en este presupuesto se mantiene la política de financiamiento
educativo, con un fuerte apoyo a la escuela pública, a la ciencia y la tecnología, y a la salud.
En cuanto a la inversión pública prevista, cabe señalar que esta es superior al 3 por
ciento del producto bruto interno. En ese sentido, existen fuertes políticas destinadas al
transporte, a la vivienda y a la energía.
Entre otros puntos destacables, vale la pena señalar que el presupuesto menciona en
uno de sus artículos que el control de ejecución de proyectos de sociedades del Estado estará
a cargo de la Sindicatura General de la Nación; el otorgamiento de aportes no reintegrables
para financiamiento del sistema eléctrico es una decisión tomada para mantener la estabilidad
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en los precios internos, lo mismo que la exención de los tributos de importación al gas oil en
caso de que la demanda interna supere a la oferta.
Por otro lado, se establece la autorización para que el Poder Ejecutivo nacional pueda
continuar con el pago a acreedores de la deuda pública, reflejando una decisión del gobierno
nacional de saldar las deudas.
En ese mismo sentido, figuran la negociación y reestructuración de deudas de las
provincias con acreedores del exterior y la decisión de fijar importes mensuales y
consecutivos para las provincias que firmaron el acuerdo con la Nación y que no participaron
de la reprogramación de las deudas. En esto se hace mención expresa de las provincias de La
Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero. En este último caso, mi
provincia, se van a girar mensualmente 6.795.000 pesos, como consecuencia de que figura
entre las provincias que no han participado de la reprogramación de deudas; o sea, que no
han tenido necesidad de negociar su pasivo con el aval del gobierno nacional, como lo ha
hecho el resto de las provincias. Por ese motivo hoy van a poder recibir mensualmente un
aporte del gobierno de la Nación.
De esta manera, por un lado vemos la decisión política del gobierno nacional de
saldar el pasivo, como así también la de asignar o aplicar los fondos con carácter federal. De
este modo se está cumpliendo con un compromiso asumido con las provincias con
anterioridad.
Por otra parte, quiero destacar el tema previsional. Hay varios artículos en este
presupuesto que se refieren a este sector, que durante mucho tiempo ha esperado respuestas
de los distintos gobiernos. En este sentido, se prevé la cancelación de las obligaciones
previsionales en sede administrativa y judicial y se establece expresamente cuáles serán las
partidas destinadas a este rubro. En tal sentido, se prevé un total de 2.243.620.000 pesos para
la cancelación de estas obligaciones con la gente de la tercera edad.
También se prevé el pago en efectivo al ANSES de deuda consolidada. Esto vale la
pena resaltarlo porque este pago se hace en efectivo cuando podía haber sido hecho mediante
títulos de la deuda. A su vez, se establece el pago en efectivo a retirados y pensionados de las
Fuerzas de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
Por otro lado, se establece expresamente la prórroga de pensiones graciables,
estableciéndose las características de cada una de ellas, ya sean no contributivas o graciables.
En el mismo sentido, se va a hacer efectivo el pago de LETES a tenedores cuando
estos sean mayores de 75 años o cuando los tenedores de esas letras de Tesorería tengan
comprometida su salud o su vida esté en riesgo. Vale decir que existe una decisión de
cumplir con la gente mayor, con la gente de la tercera edad.
El presupuesto es la herramienta que debe posibilitar al gobierno cumplir con sus
metas. Aquí lo estamos expresando en valores, determinamos su aplicación en el tiempo.
Hemos estado atravesando una situación de crisis, que si bien es cierto muchos
pensaban o suponían que iba a afectar significativamente…
Sr. Presidente (Marino). — Disculpe, señora senadora. El señor senador Ríos le solicita una
interrupción.
Sra. Corradi de Beltrán. — Sí, cómo no.
Sr. Ríos. — Señor presidente: como tenemos quórum en este momento, solicito que se vote
el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Marino). — Se agrega el señor senador Massoni. Entonces, se cierra la lista.
Sr. Pichetto. — Que se lea.
Sr. Presidente (Marino). — Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario (Estrada). — A continuación de la señora senadora que está haciendo uso de
la palabra, están anotados los senadores y senadoras: Petcoff Naidenoff, Torres, Colombo,
Rossi, Quintela, Cabanchik, José Martínez, Filmus, Giustiniani, Calcagno y Mailmann,
Morales, Ríos, Sanz y Pichetto. Vamos a agregar a esta lista al señor senador Massoni, que
acaba de anotarse.
Sr. Presidente (Marino). — Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.
Sr. Jenefes. — Solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Marino). — Se van a votar las inserciones solicitadas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobadas.5
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos sido flexibles —y vamos a seguir siéndolo— con
relación a los tiempos, pero solicito que se aplique el criterio de los diez minutos; asimismo,
cierta libertad para los miembros informantes y presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Marino). — Será tenido en cuenta su pedido.
Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. — Señor presidente: si bien es cierto que hemos atravesado una
crisis que para muchos iba a afectar significativamente nuestra economía hemos podido
observar que no ha sido tan así, seguramente por las medidas implementadas por el gobierno
a efectos de protegerla.
El presupuesto es la herramienta que debe permitir al gobierno cumplir con sus metas.
Nosotros lo expresamos en valores y determinamos su aplicación en el tiempo. Pero este
presupuesto, para que le sirva al Poder Ejecutivo, debe darle la posibilidad de modificar, de
revisar las políticas asumidas y de hacer correcciones en caso de que tenga que enfrentarse a
situaciones no previstas o contingencias, como la que hemos estado viviendo hasta hace un
tiempo atrás.
Por todo lo expuesto, considerando que el proyecto que estamos tratando refleja
claramente el modelo de país que hemos elegido la mayoría de los argentinos, y considerando
que el artículo 99 de la Constitución establece que el presidente de la Nación, como jefe
supremo, es el responsable político de la administración general del país; que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de su presidenta, está manifestando su decisión de defender el
modelo económico de la inclusión social, de la redistribución y de alto contenido social del
crecimiento con su permanente intervención regulando todo aquello que pueda producir
algún desvío, adelanto el acompañamiento al presente proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: voy a ser breve para respetar los tiempos.
Pero sí me parece fundamental dejar en claro que no estamos discutiendo una ley más.
Este no es un acto legislativo común: estamos tratando, justamente, el otorgamiento de una
fenomenal herramienta operacional al Poder Ejecutivo que pone en marcha —si se quiere—
la planificación de un programa de gobierno, en tanto y en cuanto este programa de gobierno
exista.
Los últimos años de nuestra política nacional han sido bastante dramáticos y con
ciertas inconsistencias e incongruencias
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Ver el Apéndice.
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Quiero señalar por qué, en este caso, no acompaño este proyecto de presupuesto.
Principalmente porque contiene indicadores muy poco serios. Tiene algo de tragicómico;
cómico, quizá, por los números; y trágico por el desvío de valores y principios republicanos.
El presupuesto prevé una tasa de inflación totalmente increíble: del 8 por ciento anual,
cuando las estimaciones de empresarios y de asociaciones de consumidores nos indican que
estará por encima del orden del 20 por ciento. Además, cuando las propias expectativas
inflacionarias de la gente oscilan en el orden del 36,5 por ciento, si tomamos como referencia
el trabajo efectuado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato
Di Tella, por citar un ejemplo.
Se habla de un superávit de 12.000 millones de dólares, que tampoco se condice con
las expectativas ni con las referencias de los indicadores privados. Se subestima el
crecimiento. Se falsea la estimación de recursos.
Con respecto al tipo de cambio de 3,19, si uno lo compara con la devaluación de
países limítrofes y con los valores que hoy ya arroja este tipo de cambio, me parece que ese
propio dato echa por tierra toda la intención que se tiene de fijar un tipo de cambio real.
Pero más allá de estos datos, también es importante destacar lo que señaló el senador
Verani en lo que se refiere a la coparticipación, fundamentalmente cuando en el artículo 7E,
aparentemente se habla de que se garantiza una coparticipación del 34 por ciento. En este
sentido, hay centros de estudios que han trabajado sobre este tema y han hecho referencia a
que, inclusive, con este artículo "el diablo metió la cola", porque se habla de un 34 por
ciento, pero no se refiere a recursos totales sino sólo sobre recursos tributarios; y no de la
administración nacional sino de la administración central.
No es un dato menor porque, justamente, cuando se habla de un 34 por ciento y los
números actuales indican un 24,8, con lo cual esto también refleja la poca seriedad del
contenido de este presupuesto.
Hay otros elementos que tienen que ver con la situación de las universidades
nacionales. Solamente a modo de referencia —como para señalarlo— todos sabemos que los
rectores todos los años fijan las bases de sus recursos y presentan al Poder Ejecutivo nacional
justamente su proyecto de presupuesto, para saber cómo afrontar los gastos de docentes, de
becas y otras cuestiones, como las reparaciones, sin hacer hincapié en las construcciones
edilicias.
Si ponemos la lupa en esto, podemos observar que el presupuesto 2009 prevé un total
de 7.951 millones de pesos para el sistema universitario. Pero el Consejo Interuniversitario
Nacional había estimado en 10.200 millones de pesos la cifra acorde para funcionar. Más allá
de la importancia —que yo valoro— de la obra pública, hablar de la educación me parece
que es la base de los ejes del crecimiento de un país.
Si a esto le tenemos que sumar lo que se dio en algunas universidades del ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, que han soportado tomas, marchas, reclamos, justamente por el
deterioro de las construcciones edilicias y por las cuestiones salariales, tampoco es un dato
menor que el rector de la UBA, que tiene el 26 por ciento de los alumnos del sistema
universitario nacional, presentó un proyecto de presupuesto de 2.454 millones de pesos, y
este proyecto contempla 1.458 millones de pesos. Entonces, creo que esta suma sideral de
diferencia, de mil millones de pesos nos puede conducir a un camino de marchas, de tomas,
de paros y de mayor retroceso en el sistema educativo argentino.
Creo que vale la pena señalarlo, porque la UBA justamente contiene al 26 por ciento
de la masa universitaria nacional y tiene a su cargo hospitales, universidades, y precisamente
hablamos de la educación.
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Si bien también los parámetros de lo que el Estado invierte en educación se
mantienen, esto depende del ojo con que se lo mire. Porque si tomamos como parámetro las
variaciones de precios con estimaciones privadas, las conclusiones se modifican. Es decir, la
caída en el presupuesto educativo experimentaría un detrimento del 9 por ciento. Por eso es
importante por donde uno lo mire y cómo se encaran las cosas.
Así como nosotros hablábamos de un lado bastante cómico, con estos indicadores que
no se condicen con la situación real ni con la situación social ni con la crisis financiera
internacional, también este presupuesto presenta un lado trágico, al que también se ha hecho
referencia, que tiene que ver con el artículo 9º donde una vez más, más allá de la aplicación
de la Ley 26124, de superpoderes, donde se otorgaba al jefe de Gabinete la posibilidad de
reasignar partidas presupuestarias del total aprobado por la ley de presupuesto respectiva,
aquí se avanza mucho más.
En efecto, se avanza mucho más y de manera peligrosa porque el artículo 9º nos habla
de la facultad de establecer reasignaciones y ampliaciones presupuestarias. Si bien las
reasignaciones son modificaciones de partidas del gasto público que no incrementan el gasto
total aprobado, otra cosa diferentes son las ampliaciones, porque aquí sí estamos hablando de
un incremento producto justamente de la subestimación. Y cuando se subestima justamente
el crecimiento pero tomando como parámetro una mayor recaudación que no refleja el
presupuesto, estamos hablando de sumas de dinero que de manera discrecional el jefe de
Gabinete vuelve a reasignarlas.
Aquí viene la cuestión central: ¿De qué sirve aprobar un presupuesto si lo que se
apruebe puede ser modificado unilateralmente por el jefe de Gabinete? Esto sí que es
preocupante porque tiene que ver con el lado trágico y quizás con el desconocimiento de que
el presupuesto es un acto exclusivamente legislativo en la totalidad de su contenido. Esto
significa que el Poder Ejecutivo propone y ejecuta mientras que el Poder Legislativo apruebe
y controla.
Sin embargo, con estas ampliaciones, con estas reasignaciones y con esta
confirmación de mayores poderes para el jefe de Gabinete, lo que estamos haciendo como
Congreso de la Nación es reservarnos el control ex post facto, es decir, el control posterior de
aprobar las cuentas de inversión, pero el control previo, que lo debemos hacer cuando se fijan
los gastos y los recursos al aprobar el presupuesto, prácticamente se echan por tierra. Y eso sí
tiene que ver ya no con el desconocimiento, porque en esto nadie cree en una actitud
inocente del Poder Ejecutivo de desconocer la importancia de la división de poderes, sino que
esto se trata de una sed marcada de poder y de ir por más. En tal sentido, no fue suficiente la
Ley 26124, sino que justamente se avanza con mayores facultades, ya no del Poder
Ejecutivo, porque también se vulnera el artículo 76 de la Constitución Nacional que si bien
expresamente prohíbe al Poder Ejecutivo arrogarse funciones legislativas, para situaciones de
emergencia, el propio artículo prevé justamente esta potestad dentro de límites estrictos que
le otorga el Congreso de la Nación. Sin embargo, aquí ya no hablamos de facultades
excepcionales en favor del Poder Ejecutivo, sino que justamente al jefe de Gabinete.
Entonces, por su propio peso, esto cae en el marco de la inconstitucionalidad.
No quiero pasar por alto estos aspectos que me parecen centrales, fundamentalmente a
partir del reencuentro entre el debate político, el Parlamento argentino y la propia sociedad a
partir del debate por la Resolución 125 y este salto cualitativo que dio el Senado. Me parece
que si el oficialismo insiste justamente con la aprobación de este tipo de artículos que
convalidan mayor concentración, mayor centralización del Poder Ejecutivo en desmedro de
los propios principios y las facultades que nos otorga la Constitución Nacional como

05 de noviembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 65

integrantes de este cuerpo, avanzamos un escalón más en la degradación institucional que le
hace un daño tremendo a la República.
Por eso, me parece que este proyecto no puede ser acompañado, fundamentalmente,
insisto, por el artículo 9º, que es la convalidación lisa y llana de que este Congreso se
transforme en una simple Escribanía General de Gobierno.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: después de asistir al debate de la Cámara de Diputados, a
los debates que se han dado por los distintos medios de difusión y de escuchar a gran parte
—para no generalizar— de la dirigencia de la oposición, incluso algunos del oficialismo, yo
no puedo dejar de recordar la triste frase que dijo el presidente de la Federación Agraria
Argentina: “La consigna es desgastar al gobierno desde donde se pueda”. Triste, en 25 años
de democracia, pero es una realidad contundente.
Antes, uno observaba los debates del presupuesto de los años precedentes, de los
ejercicios anteriores, y eran presupuestos muy pesimistas; ahora son muy optimistas —o
viceversa —, pero siempre existe el pero que el día que se acierte el centro para que la
oposición vote un proyecto importante para el Poder Ejecutivo será para que un ciudadano
más humilde saque la grande o el pozo de la lotería. Es imposible pensar en un
comportamiento de estos en la Argentina de hoy. Mucho más en el comportamiento
contradictorio que uno nota. Porque todos están planteando que no se tiene en cuenta la crisis
internacional y, por otro lado, cada uno plantea el discurso del país ideal. Y, en este sentido,
no solamente me habría gustado contestar a la oposición pero, con todo el respeto que me
merece y el aprecio que le tengo, le voy a contestar a la senadora Corregido, miembro de mi
banca, porque no estoy de acuerdo con el discurso que ella ha planteado.
Si uno ve las obras que se están logrando en la provincia del Chaco, lo que se expresó
hoy en este recinto es injusto: la autovía 16; hoy se está licitando la ruta 15; se licitó la ruta
17; hoy se inaugura una línea aérea Aerochaco; se remodeló el aeropuerto; se está licitando el
Acueducto Sáenz Peña en Resistencia —décadas sin intervención, hasta hoy— ; escuelas;
rutas; casas. Esto se está haciendo. Y tengo que coincidir con la señora senadora en cuanto a
que mucho más se tiene que hacer en el Chaco y en todas las provincias. Estoy absolutamente
de acuerdo. Son demasiadas las necesidades y demasiados los errores cometidos por los
argentinos para decir que lo que se hizo hasta ahora es suficiente. Pero también es injusto
decir que no se hizo absolutamente nada, sin reconocer los 30 mil kilómetros de pavimento y
el mejoramiento de rutas; las 300 mil casas; la cantidad de escuelas, como nunca se hizo con
anterioridad; los hospitales, etcétera.
Señor presidente: entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿qué hubiese pasado en
país...?
Sr. Presidente (Marino). — Señor senador: la senadora Corregido le solicita una
interrupción.
Sr. Torres. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Corregido.
Sra. Corregido. — Como el señor senador se ha referido a mi discurso, quizás las
diferencias entre el contenido ideológico que el senador expresa y lo que yo manifesté se
deba a que él no tiene la formación justicialista que yo tengo. Perón decía: dentro de la ley,
todo; fuera de la ley, nada. Por consiguiente, mi alocución, con precisión, se refirió al
cumplimiento de la Constitución Nacional, a la Ley de Presupuesto, a las leyes y a las
reglamentaciones que rigen en esta República. Me ajusté estrictamente a eso. Entiendo que
tenemos 25 años de democracia y hace un rato no recuerdo qué senador dijo que basta de
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homenajes y empecemos a marchar en cumplimiento de las leyes de la Constitución y de esto
que es una República, una democracia, porque la división de poderes es muy importante y
nosotros no tenemos por qué delegar facultades.
Yo tengo un alto compromiso con este gobierno nacional y con el gobierno provincial
y, la verdad, es que sé que el gobernador de mi provincia hace grandes esfuerzos para sacar
del atraso y de la pobreza al Chaco. Y, en realidad, me parece que no tiene que estar
sometido, de ninguna manera, a la discrecionalidad de un poder, porque para eso hay división
de poderes.
Sr. Presidente (Marino).— Continúa en uso de la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres.— Señor presidente: probablemente, la senadora tenga razón. Yo tengo otro
origen. No soy justicialista. Pero en estos 25 años de democracia, cuando a la distancia uno
empieza a valorar a los dirigentes políticos, no puedo dejar de mencionar a Perón, cuando
decía que cuando un compañero habla mal del otro es porque se está pasando al bando
contrario. Así que, voy a continuar con mi discurso, señor presidente.
Con respecto al presupuesto, yo me pregunto: ¿Qué habría pasado en el país si no
hubieran existido los gurúes económicos? ¿Qué habría pasado si no hubiera estado Mondino,
el director de mercados emergentes de Lehman Brothers? ¿Qué habría pasado si no hubieran
estado Prat Gay o Cavallo? Es decir, todos estos gurúes que nos anunciaron tantas cosas
hermosas y a tantos desastres nos llevaron. Todos tienen una coincidencia: critican este
modelo. Ahora bien, ¿critican desde el acierto? Si son ellos los que llevaron a la bancarrota a
Lehman Brothers, a instituciones que calificaban a nuestro país y a otros países emergentes.
Fueron un desastre cuando les tocó administrar la economía del país. Sin embargo, son los
mismos que hoy realizan estos análisis sobre el aspecto macroeconómico del presupuesto.
Y lo más triste es que cuando hablamos de soberanía, de madurez y de
representatividad, muchas veces repetimos los argumentos de esta gente, no los del pueblo,
no los de esa persona que recibe una vivienda que nunca tuvo, no los de esa comunidad que
recibe una sala de primeros auxilios.
Obviamente que estamos llenos de errores, señor presidente. Pero en algún momento
de esta crisis, ¿no es necesario cambiar? ¿No es la hora de pensar que hay que cambiar el
orden económico mundial por otro más solidario? ¿Usted se iba a imaginar, señor presidente,
que algún día todos los líderes mundiales se reunirían para poner semejante cantidad de
dinero para salvar el hambre del mundo? ¿Usted cree que esto era posible en este mundo
actual?
En este sentido, pasó lo mismo en la Argentina. Acá hubo funcionarios que fueron
número uno y hasta encabezaron una lista en la Capital Federal, que fueron los que
establecieron el descuento a los jubilados para salvar a las instituciones financieras y que son
los mismos que hoy están abonados a programas de televisión. Por lo tanto, en algún
momento las instituciones financieras tienen que comprender el rol social que deben cumplir
en el país. ¡No puede ser que cuando las cosas están mal hasta los jubilados tengan que
aportar para salvarlas! Y que cuando las cosas no están bien, no sean capaces de entregar o
crear líneas de crédito para emprendimientos productivos que ayuden al desarrollo del país.
La señora presidenta pedía a la banca privada que se crearan líneas de crédito. Sin
embargo, si no fuese por la banca estatal, no existirían líneas de crédito; peor aun, en aquellas
provincias en donde se privatizó la banca provincial y quedó en manos del Estado. En esos
lugares, ¡ni un depósito necesitan para dar crédito! ¡Viven de la economía del empleado
público y de su salario! ¡Le ofrecen tarjetas de crédito con inmensas facilidades, créditos
supuestamente blandísimos, enormes ventajas! ¡No hay un empleado público que no sea
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rehén, de por vida, de estas instituciones! Y ganan inmensas cantidades de dinero, pero yo
pregunto: ¿colaboran lo suficiente con el desarrollo de las provincias?
Por otra parte, escuché hablar sobre la compra de dólares afuera, como si fuese
responsabilidad del gobierno. ¿Cuándo vamos a representar al pueblo, a la Nación argentina
y vamos a denunciar a los bancos que, especulativamente, generan esta corrida cambiaria
para salvarse ellos sin importarle el futuro del país? ¿Es culpa del gobierno esta especulación
financiera de los bancos? Porque no es el pequeño ahorrista el que está haciendo esta corrida
financiera. Y así pasa con los temas que nunca se analizan. Respecto del tema presupuestario,
¿quién analiza que nosotros tenemos una deuda externa con un compromiso hasta el año
2089? Después de Arturo Illia el gobierno de Kirchner es el primero que hizo descender la
deuda externa.
Desde el gobierno de Isabelita y luego, cuando pasaron los militares, se triplicó la
deuda en forma escandalosa y a partir de ahí, sin hacer ningún juicio de valor a quienes
gobernaron porque se tornó inmanejable la deuda externa, en el gobierno de Alfonsín la
deuda externa aumentó el 46 por ciento.
Sr. Presidente (Marino). — ¿Puede ir redondeando, señor senador?
Sr. Torres. — Ya redondeo.
En el gobierno de Menem 103 por ciento. En el gobierno de De la Rúa, 23.000
millones de pesos, 18,5 por ciento. En el gobierno de Duhalde-Lavagna, 41.500 millones de
pesos, 30,2 por ciento y descendió 16,2 por ciento en este gobierno.
Señor presidente: para terminar —lamentablemente uno se entusiasma— quiero
agregar que veo a una persona que vive abonada a todos los programas de televisión, que
vive hablando de honestidad y diciendo que el gobierno es una manga de ladrones. Yo me
siento parte de este gobierno aunque no sea de origen justicialista, como dice la senadora
Corregido. Estoy de acuerdo con un proyecto nacional; estoy cansado de frustraciones y en
este sentido a esta líder, que se autotitula líder de la oposición... A mí me enseñaron los
mayores que cuando una persona habla siempre de honestidad y de los demás, hay que tener
mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la honestidad se practica...
Sr. Presidente (Marino). — Le solicita una interrupción el senador Cabanchik.
Sr. Torres. — Cómo no, señor senador.
Sr. Cabanchik. — Quisiera decirle al senador Torres que realmente debiera tratar de evitar
juicios agraviantes en esta Cámara hacia alguna persona en particular. Me parece que lo está
haciendo, obviamente sin mencionarla, dirigiéndose a la doctora Carrió. Me parece que no
corresponde, no es miembro del cuerpo, no podría contestarle ni plantearle una cuestión de
privilegio. Me parece que debiera usar el tiempo de su oratoria para esclarecernos por qué
hay que votar de una u otra forma el presupuesto que estamos debatiendo. Si para hacer
política usted quiere cámaras de televisión, seguramente las puede conseguir, pero esta es la
Cámara de Senadores, no la de televisión.
Sr. Presidente (Marino). — Senador Torres: se le agotó el tiempo.
Sr. Torres. — No tengo problema en no referirme a la persona. Pero el senador preopinante
tendría que tratar de sugerirle a su líder política que tenga más respeto en la democracia.
Porque en tanto y en cuanto quiera mantener un debate maduro tiene que comportarse
racionalmente y no de la manera en que lo está haciendo.
Señor presidente: en tanto y en cuanto actuemos de esa manera estoy convencido de
que a este gobierno —para la oposición y para mucha gente, como dice el presidente de la
Federación Agraria— hay que desgastarlo de un modo o de otro o de donde sea.
Sr. Presidente (Marino). — Disculpe senadora, había pedido la palabra.
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Sra. Corregido. — Sí, quería agregar que yo siempre he sido justicialista pero no siempre
oficialista y que este gobierno tiene todo mi apoyo y toda mi voluntad para que le vaya muy
bien. Yo he trabajado mucho por este proyecto político.
Así que considero que deberíamos cuidar las cosas que decimos porque la calidad
institucional también tiene que ver con el respeto en las discusiones. En tal sentido,
ocupémonos de discutir ideológicamente y no nos metamos con el nombre de las personas,
porque el nombre de las personas es lo único que en realidad tenemos.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Torres. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). — Senador, estamos pasados en el tiempo, senador...
Sr. Torres. — Yo me referí con mucho respeto, y de hecho le tengo mucho respeto, a la
senadora Corregido, y señalé que lo único en lo que no coincidía era en el tenor del discurso.
Pero no hice alusión personal alguna.
Sr. Presidente (Marino). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: si cada vez que hablamos del discurso de personas con las
que no coincidimos, tenemos que puntualizar y distraer este tiempo, me parece que no hemos
aprendido el abc del funcionamiento del Congreso.
De cualquier modo, señor presidente, volvamos al presupuesto. Estamos debatiendo el
presupuesto para la República Argentina para 2009. Este presupuesto tiene una constante:
nuevamente hay delegación de facultades y de poderes. Y esto, nos guste o no, transforma al
presupuesto en un maquillaje.
Uno estaba acostumbrado al presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, que
era una herramienta que obligaba a los distintos poderes del Estado a ajustarse a la letra, a los
alcances y a los números establecidos por esa ley. Y cuando había que modificarlo, porque
ingresaba más o menos dinero, se cambiaba en el año la necesidad de afectación de una
partida de un Ministerio hacia otro, pero era nuevamente el Congreso el que tenía esa
responsabilidad para habilitar la herramienta; Parlamento en el cual el oficialismo tenía per
se el número suficientes para acompañarlo.
Señor presidente: ¿sabe qué sensación me queda? Que no es por emergencia que se
ponen los súper poderes y la delegación de los súper poderes. Creo que se ha establecido
como un estilo de gobierno. Es cómodo gobernar con súper poderes; genera súper poderes
tener súper poderes, sólo que se debilitan fuertemente las instituciones de la democracia. Así,
se debilita al Congreso de la Nación, porque no le da el protagonismo que marca la
Constitución Nacional; se debilita al federalismo, porque los gobernadores, para tener lo que
necesitan, tienen que andar bien con el gobierno nacional de turno, de lo contrario empieza
este sistema de premios y castigos. Y esto alcanza a las Intendencias, donde los propios
intendentes tienen que peregrinar a Buenos Aires, para que un director o un funcionario de
segundo o de tercer grado se digne a atenderlos, a fin de ver si se va con la promesa; y ojalá
que sea la realidad de una obra.
El federalismo es la República y la Cámara de Senadores es la esencia del
federalismo. Cuando uno ve discutir y peticionar por una obra a las instituciones
universitarias, a las instituciones de cada una de nuestras provincias, a los gobernadores y
después la ve reflejada en el presupuesto, uno seriamente no le puede decir que esto es rígido.
Porque hemos habilitado un capítulo —antes era un artículo— en el que todo esto lo
transformamos en provisorio por la delegación de facultades.
Y esto no es política; es para todos los gobiernos. En aquel momento —yo asumí en
2003—, dije: "Nunca voy a votar una delegación de poderes" y dejaba a salvo la figura del
jefe de Gabinete Alberto Fernández, como ahora dejo a salvo la figura del jefe de Gabinete
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Maza que, dicho sea de paso, estamos terminando el año y no ha venido al Senado a rendir su
informe, tal como lo marca la Constitución. Pero no se trata de lo que pueda hacer, bien o
mal, el jefe de Gabinete sino de ajustarnos al texto de la Carta Magna, que marca claramente
cuál es la responsabilidad del Congreso y cómo es la división de poderes para que
efectivamente estemos ante una república.
Otra cuestión que genera este estilo de gobierno es que los grandes problemas del país
terminan sin resolverse. Pareciera que, en vez de encarar esos grandes problemas con
consensos, lo hiciéramos con enfrentamientos y, así, quedan sin resolver.
Miren lo que le sucedió al país con la Resolución 125. El campo argentino lograba
una cosecha récord y al momento en que los productores se disponían a vender la cosecha
sobre la base de las reglas de juego que el gobierno había establecido junto con ellos, se las
cambian, generándose este conflicto innecesario que hoy tiene igual o mayor vigencia que
antes.
Ahora bajaron las commodities. Pero anteriormente hubiéramos podido vender todo, y
habrían ganado los productores y se podría haber visto la riqueza en cada una de las ciudades
y economías regionales del país. Además, se hubiera beneficiado el gobierno, que habría
cobrado las retenciones con el precio que tenían las commodities. Pero actualmente, cuando
se recorren las ciudades de mi provincia se observa que los silos bolsa están con un signo de
interrogación, en virtud de la inseguridad y la incertidumbre.
Señor presidente: ¿sabe qué nos debíamos y nos seguimos debiendo? Un verdadero
plan agrícola-ganadero a largo plazo basado en una política de Estado, que nos alcance y
aúne a todos.
Con relación al tema de Aerolíneas Argentinas, todos estábamos de acuerdo con su
reestatización. Todos estábamos de acuerdo con sostener la línea de bandera, recuperarla para
el país y conservar los 10 mil puestos de trabajo. Pero surgió un acta —producto de esa
delegación de facultades y de ese estilo de gobernar— firmada por el señor Ricardo Jaime
que el Poder Ejecutivo quiso que fuera aprobada por el Congreso. Pero el Parlamento ni la
aprobó ni la rechazó.
Como resultado de ello, actualmente el conflicto de Aerolíneas sigue inmerso en una
irresolución y cada vez más cerca de un conflicto judicial internacional. Es decir que no
hemos resuelto el problema.
Respecto de la seguridad, me encuentro con un gobernador acosado por el clamor de
la gente y de la sociedad ante los delitos que se producen. Se habla de bajar la imputabilidad
de los menores, pero nos contestamos a través de actos y de los medios, sin ser capaces de
decir "Desarrollemos una política de seguridad en virtud de la cual se discutan seriamente la
imputabilidad, los regímenes carcelarios, la prevención, etcétera"; cuando de esa forma
lograríamos una política de Estado, y la sociedad, la justicia y la policía sabría a qué estamos
aludiendo.
Con relación a las AFJP, al comienzo de esta sesión se aprobó una moción de
preferencia respecto de un proyecto que todavía no ingresó al Senado y que ni siquiera fue
tratado por la Cámara de Diputados. Seguramente, el señor secretario Estrada valorará el
alcance jurídico y reglamentario de esa moción, pero implica, en primer lugar, una falta de
respeto a la Cámara de Diputados, porque ni siquiera comenzó a tratar el proyecto y ya
estábamos previendo su aprobación, su ingreso al Senado y su tratamiento preferencial.
Estoy convencido de que la delegación de facultades debilita al Congreso y a las
instituciones. En ese sentido, pienso que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para volver
al consenso que en muchas oportunidades logramos. Lástima que se ha retirado el senador
Torres, pero cuando él aludía a que es difícil lograr consenso desde la oposición, debo decir
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que no me siento integrado a esa oposición genérica —si aludía a eso— que se opone por
oponerse.
Por ejemplo —tal vez algunos senadores no lo sepan—, ayer, en la reunión de labor
parlamentaria, se habló de la necesidad de tratar aproximadamente siete proyectos respecto
de los cuales existía amplísimo consenso para aprobarlos por unanimidad. Eran iniciativas
importantes; uno de ellas se vinculaba, precisamente, con la política de prevención, seguridad
y tratamiento de la minoridad, cuyo dictamen fue firmado por todos los bloques. Es más, esta
mañana en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tratamos juntamente
con la Comisión de Trabajo y Previsión Social un proyecto a través del cual se modifica el
régimen de pasantías, pues encontramos que existían nichos de aprovechamiento que hacían
que se disfrazara la relación laboral, haciéndose trabajar a estudiantes de ciencias económicas
como repositores en la góndola de los productos de limpieza; y los tenían trabajando allí uno,
dos o tres años. En definitiva, se trataba de hacer trabajar a un chico, que no le servía como
pasantía, disfrazaban una realidad laboral y bloqueaban el ingreso de nuevos puestos de
trabajo. Pero nos pusimos de acuerdo con diversas variantes y el dictamen fue aprobado. Ya
lo sancionó una de las Cámaras y la semana que viene puede ser convertido en ley.
No voy a repetir lo del senador Filmus, porque él sabe que hubo políticas de Estado al
sancionarse normas importantes como la ley relacionada con las escuelas técnicas, la ley
nacional de educación o la de financiamiento educativo.
Estoy seguro —y esto lo digo de absolutamente buena fe— de que en el bloque de la
mayoría existe la misma necesidad de pedir un mayor protagonismo y un mayor consenso.
Tengo la sensación de que uno debiera tomar siempre como pauta y como concepción
la medida del consenso; pero ante mayor crisis, mayor consenso y mayor protagonismo de las
instituciones.
Hace pocos días, Estados Unidos asombraba al mundo con una crisis que, por
supuesto, tenía efectos absolutamente internacionales. Y Bush entendía que la solución era
dar un fuerte respaldo económico y auxiliar con una suma miles de veces millonaria en
dólares a entidades financieras y bancarias. ¿Pero cómo lo hizo? A través del Congreso, que
rechazó la iniciativa en una primera instancia y luego la aprobó más adelante. No se le iba a
ocurrir a un presidente, aun en esa crisis y aprovechando un artículo específico de una norma,
solicitar una delegación de poderes. Fue el Congreso el gran escenario y el gran protagonista
de ese momento.
Creo, señor presidente, que solamente con consenso se van a fortalecer las
instituciones. Con consenso se va a lograr que el federalismo sea algo real.
Nuevamente, figura en el proyecto de presupuesto el llamado impuesto al cheque, una
imposición que genera recursos por 20 mil millones de pesos por año, generados en cada una
de las provincias, tanto las más ricas como las más pobres. Y los gobiernos provinciales, sin
embargo, están ausentes.
Este estilo de gobernar ha tenido como resultado un Poder Ejecutivo fuerte
económicamente y gobiernos provinciales e intendentes de todos los signos políticos con
enormes dificultades económicas.
Estamos transitando los veinticinco años de aquella recuperada democracia en 1983.
Quizá, hubiese sido un gran regalo para este aniversario que en el presente proyecto de
presupuesto se permitiera que el Congreso reasumiese sus facultades, dando jerarquía al texto
constitucional. No obstante, esta posibilidad ha sido desaprovechada.
Esta es la razón por la cual, obviamente, voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
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Sr. Massoni. — Señor presidente: voy a seguir los lineamientos que acaba de plantear el
senador que hizo uso de la palabra, para decir lo siguiente.
Escuchar lo que se manifiesta es una evidente petición de alguien o a alguien, que no
es el Congreso de la Nación, cuando no puede haber un presupuesto —la ley de leyes— que
es el consenso de un sistema federal. Nada de eso ocurre en este caso. ¿Y por qué? Porque no
es el Congreso el que está votando y afirmando.
Desde ya, los famosos súper poderes —artículo 37 de la ley de administración
financiera y artículo 9° del proyecto en consideración— por los que se asignan partidas
presupuestarias, desconocen las facultades del Congreso.
No es así la democracia. Creo que todos debemos acercarnos y saber qué es lo que va
a venir, trabajando conjuntamente en un presupuesto donde las provincias puedan exponer
cuáles son sus necesidades.
Tan así es que queda fuera de toda consideración el artículo 75 de la Constitución
Nacional, que establece que es facultad del Congreso fijar anualmente, conforme las pautas
establecidas en el tercer párrafo del inciso 2) de este artículo, el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa de gobierno y
al plan de inversiones públicas y aprobar o rechazar las cuentas de inversión. Esto es de
competencia del Congreso. Las peticiones, las observaciones, no se hacen ...; van más arriba.
Es aquel que tiene la oportunidad de modificar lo que el Congreso ha dispuesto. Yo creo que
debemos avanzar para el futuro con un enfoque distinto, tanto por parte de la mayoría como
de la minoría. Todos estamos necesitando participar en un mundo que presenta peligros y
distintas necesidades de razonamiento: cada uno mostrando su necesidad y su opinión para
lograr una unidad conceptual.
Señor presidente: para mí este es el plan más importante que debe ser considerado. En
cuanto al resto, solicito que se me autorice la inserción de mi discurso en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: sin duda, en la historia del pensamiento hubo muchos
hombres que nos enseñaron distintas cosas. Por ejemplo, el filósofo David Hume nos enseñó
que la costumbre es una fuerza muy poderosa en la cohesión social y en el comportamiento
humano. Lamentablemente, se ha hecho costumbre que este Congreso tenga que considerar
una y otra vez propuestas que lesionan la propia Constitución, leyes, derechos y que dan la
espalda a la necesidad de la gente.
Me parece que, entonces, es de lamentar que una vez más estemos frente a una
situación de este tenor. Se ha vuelto costumbre tener que legislar en contra de la ley, y eso es
algo que es lo peor que le puede pasar a un legislador. Justamente, en esa situación nos pone
este proyecto de presupuesto que ya ha sido sancionado por la Cámara de Diputados y que
hoy estamos considerando aquí.
Es cierto que hubo un tiempo en que la Argentina se gobernó sin presupuesto. Pero
mucho peor que eso es estar discutiendo en el Congreso y convirtiendo en ley un presupuesto
que no es tal, sino que es un dibujo y que, además, contiene el mecanismo perverso de su
propia invalidación.
Me refiero, naturalmente, a la conocida ley de los súper poderes, a la delegación de
nuestras facultades en el Poder Ejecutivo. Discutir un presupuesto que se deshace a sí mismo,
que se deshace y se rehace a sola firma -en manos del jefe de Gabinete de Ministros-, es peor
que no discutir ninguno. Es decir que lo que se podría considerar un avance de nuestras
instituciones, porque estamos discutiendo en el 2008 el presupuesto del 2009, se pervierte por
la forma y el contenido del mismo presupuesto.
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Ya se ha abundado respecto de la gravedad institucional que contiene la inclusión de
esta delegación de facultades en manos del Poder Ejecutivo -como se lo hace-, que está en el
capítulo II del proyecto de presupuesto.
Pero señalo que excepto por la lógica misma de ostentar groseramente la
concentración de un poder que no se sabe siquiera si se va a necesitar y para qué, no se
entiende qué otra lógica puede haber detrás de esta inclusión.
Además, quiero poner en conocimiento de todos los señores senadores aquí presentes
un fallo de la Corte Suprema que tal vez todavía no sea de conocimiento de algunos o de
todos los senadores, porque fue dictado ayer.
Pido permiso para leer algunos pasajes de dicho fallo, que debemos tenerlo muy en
cuenta. Este fallo se motiva en una acción de amparo promovida por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal. La Corte Suprema votó en una dirección que da la razón a
ese amparo y a su motivación. Además, en los fundamentos de por qué da la razón a ese
amparo introduce razones quizá de la manera más explícita que puede hacerse. Hasta ahora,
probablemente la Corte no se había pronunciado con tanta transparencia y contundencia
acerca de esta indebida e inconstitucional forma de delegar poderes al Ejecutivo por parte del
Legislativo, o si se quiere, el abuso que hace el Ejecutivo de esta facultad.
Voy a leer algunos pasajes que nos conciernen a este debate, que incluso me motivan
a pedirle al cuerpo que considere un cuarto intermedio antes de pasar a votar el presupuesto,
teniendo en cuenta seriamente las razones que se exponen en los fundamentos del fallo.
El considerando noveno del fallo dice lo siguiente: Con un lenguaje firme y explícito
la Constitución Nacional prohíbe al presidente de la República –hay que entender que más
aún lo prohíbe al jefe de Gabinete- emitir disposiciones de carácter legislativo, sea de
iniciativa propia, sea por virtud de la delegación que en su favor haga el Congreso -artículo
76, primera parte. Ambas cláusulas establecen también, luego de formular el principio, las
condiciones o límites bajo los cuales ha de operar el caso excepcional en que el presidente -o
el Poder Ejecutivo- se encuentra habilitado para dictar decretos legislativos, que según sea, se
denominan decretos de necesidad y urgencia o decretos que ejercen facultades delegadas. Fin
de la cita.
Aquí claramente se está diciendo en los fundamentos de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que debe ser interpretada en forma restrictiva la capacidad del
Legislativo de delegar por razones de necesidad y urgencia, es decir, estrictas y no de manera
vaga, abierta, indeterminada, como se hace en este caso; debe ser de interpretación restrictiva
la delegación que se hace en la Constitución Nacional.
Agrega el fundamento del dictamen de la Corte Suprema de ayer que la letra del texto
constitucional refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención Constituyente de
1994, de por una parte mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades
legislativas por el presidente como una práctica normal,
¿Cuál fue el espíritu de aquella Convención Constituyente consagrado en la
Constitución Nacional que nos rige o que debiera regirnos? La atenuación del
presidencialismo. Yo me pregunto si acaso en una ley, como la de presupuesto anual, que
contiene un capítulo de delegación de facultades, se atenúa el presidencialismo.
Lo que ya todos sabemos y se ha dicho aquí, que lo compartimos, es que estamos
lesionando una vez más la Constitución Nacional en letra y en espíritu al votar hoy este
presupuesto. Luego de este fallo de la Corte de ayer estamos en contradicción con el
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único organismo controlador
de la constitucionalidad de las leyes y del ejercicio y la práctica de los derechos. Estaríamos
contradiciéndolo si es que hacemos ley este presupuesto.
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Por eso vuelvo a decir, como propuesta —espero que pueda ser discutida—, que
debiéramos hacer un cuarto intermedio para considerar suprimir realmente este aspecto.
Resulta algo ofensivo, incluso al sentido común, esta mala costumbre que implica tener el
Capítulo II de la delegación de facultades, por contradecir en forma directa la Constitución y,
ahora también, un fallo de la Corte Suprema.
También agrega más adelante, el fallo de la Corte Suprema, cuál es el riesgo que
corremos al practicar de esta forma la delegación de facultades. Es que, al admitir la
delegación legislativa, estamos habilitando que, lamentablemente, el texto constitucional se
viole en forma permanente. Esto ocurre aunque dicho texto es preciso: pone restricciones,
pone condiciones. Aquí se está violando todo eso, porque se lleva a cabo de manera
absolutamente amplia e imprecisa, totalmente abierta, indeterminada, y no se sabe para qué.
Los voy a ilustrar ahora con datos económicos de los ejercicios 2004 a 2008, para ver
qué es lo que ha significado, en volumen, esta facultad.
Finalmente, en mi lectura de este fallo de la Corte Suprema, destaco también que la
delegación sin base, está prohibida. Cuando las bases estén formuladas en un lenguaje
demasiado genérico e indeterminado, la actividad delegada será convalidada por los
tribunales, si el interesado supera la carga de demostrar que la disposición dictada por el
presidente es una concreción de la específica política legislativa.
¿Cuál es la política legislativa específica que está en discusión en materia del
presupuesto cuando delegamos facultades? En verdad, muy otra que una facultad
restrictivamente determinada por la Constitución Nacional parece ser la razón de votar un
presupuesto que, como digo, contiene su propia invalidación al tener esta delegación. Porque
esta delegación significa que este presupuesto, que hoy tal vez se convierta en ley, será
deshecho y rehecho, como sea, sin controles, por una sola firma.
Fijémonos la situación de las modificaciones presupuestarias de los ejercicios 2004 a
2008. ¿Saben qué cifra se movió de destino —digamos— del presupuesto? El jefe de
Gabinete, un solo funcionario del Poder ejecutivo —no elegido directamente por el pueblo,
por otra parte, como sí lo es el Congreso nacional— movió, entre 2004 a 2008, más de
110.000 millones de pesos.
Este Congreso ha delegado en un funcionario no electo por el pueblo en forma
directa, la potestad que le ha permitido, en el transcurso de estos cinco años —de 2004 a
2008—, mover de destino una cifra superior a 110.000 millones de pesos.
¿Qué sentido tiene estar haciendo ley un presupuesto que luego será en la práctica,
deshecho y rehecho —como dije—, redistribuido en casi la mitad de su volumen?
Esto implica, claro, cifras muy importantes cada año. ¿Cuál será la de 2009? No la
conocemos. Resulta que esto ocurrió con presupuestos que, como hoy el propio presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda reconoció, subestimaron las variables reales de la
economía argentina.
Ahora ha cambiado el escenario, el presupuesto es el mismo, y tal vez las estén
sobreestimando. ¿Si fuera ese el caso, para qué quiere el gobierno —el Poder ejecutivo—
tener un instrumento semejante? Un instrumento tan salvaje como este de, a sola firma,
cambiar el destino de partidas enteras que hoy vamos a votar.
Hoy decimos: “Para esta cuestión, se pone este dinero”. Es decir, en el ejercicio 2009
se destinará tanto dinero a tal cosa o a tal otra. ¿Para qué lo hacemos si al mismo tiempo
estamos delegando esta facultad? Y no es que la experiencia nos haya mostrado que se la ha
usado prudentemente, que era en realidad algo que se necesitaba tener por si acaso. No, se la
ha usado abusivamente. Por lo tanto, el Congreso ya tiene pruebas contundentes de que es un
mal instrumento.

05 de noviembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 74

No quiero limitarme a señalar que los problemas de este presupuesto son solamente
de orden institucional y constitucional, sino que también lo son de fondo en lo que respecta a
lo que un presupuesto debiera atender para los enormes problemas de pobreza e indigencia
que tiene nuestra población.
Fijémonos en las siguientes situaciones: el INDEC publica en su página web los
siguientes valores respecto del indicadores de pobreza e indigencia. Tengo que leer el cuadro.
En el total de aglomerados urbanos, para el Gran Buenos Aires el INDEC señala 11,2 por
ciento de hogares bajo la línea de pobreza; para Cuyo, 10,3; para el noreste, 23,3; para el
noroeste, 20,4; para la región pampeana, 9,5; y para la Patagonia, 6,9. A su vez, bajo la línea
de indigencia, en términos de hogares, para esos mismos conglomerados señala
respectivamente: 3,6; 3,0; 7,4; 5,4; 3,1; y 2,6.
Ahora bien, de acuerdo con el INDEC el valor de la canasta básica total por adulto,
equivalente a junio de 2008, en la región del Gran Buenos Aires era de 147 pesos para
indigencia y de 316 pesos para la línea de pobreza. Los datos a diciembre de 2006 eran de
134 pesos para indigencia —fijénse, 147 contra 134 pesos— y de 291 pesos para la línea de
pobreza. Es decir, 316 contra 291 pesos.
Conclusión: según el INDEC el valor de la canasta de indigencia aumentó, desde
fines de 2006 a junio de 2008, apenas un 8 por ciento y la canasta de pobreza un 9 por ciento.
Nuestras estimaciones nos dan un 44 por ciento. Así que el aumento oficial en materia de
solución de los problemas de pobreza e indigencia, puesto que parten de semejante falsedad,
es ridículo y subestima fuertemente el cuadro social actual. Además, estimaciones privadas
respecto de la pobreza dicen que alcanzaría más del 37 por ciento y la indigencia más del 15
por ciento.
Por consiguiente, el Poder Ejecutivo nos está proponiendo un presupuesto basado en
las mismas líneas que en estos últimos años, en que no logró resolver el problema de que
tengamos casi 15 millones de pobres y más de 6 millones de personas en condición de
indigencia. Ahora, frente a la crisis internacional y local, todas estas circunstancias se van a
agravar. Es francamente frívolo e inmoral estar aprobando un presupuesto nacional con este
contenido y en estas condiciones.
El proyecto de presupuesto 2009, así como lo estamos considerando, es obvio que no
da cuenta de esta situación; mantiene un rasgo de inercia en la evolución del gasto. Por
ejemplo, para promoción y asistencia social aumenta, respecto de 2008, sólo un 5 por ciento
en valores nominales pero en valores reales esto significaría una disminución de alrededor de
15 por ciento. Esto podemos verificarlo en la mayor parte de los programas dirigidos,
justamente, a resolver el problema de la pobreza y la indigencia en la Argentina.
Por ejemplo, la función trabajo disminuye en términos reales el 21 por ciento. Y eso
es increíble porque si uno lo lee contiene frases y pasajes que si no fuera una situación grave
moverían a risa. Por ejemplo, en la página 15, de esta edición que todos tenemos —supongo
— dice que las perspectivas para 2008, 2009 sugieren una continuidad del proceso de
expansión experimentado en los últimos años, aunque a un ritmo algo más reducido al
observado en el bienio anterior. Está claro que ese párrafo, si alguna vez fue pensado, lo fue
en un contexto que no tiene nada que ver con el que ahora vivimos, ni en el mundo ni en el
país. Y, sin embargo, se nos propone votar esto.
Quería leer un par de párrafos más con ese mismo tenor. Se declara que este
presupuesto pretende mejorar las iniquidades en la distribución de la riqueza, pero con los
datos que acabo de dar eso es claramente falso. Se declara una cosa y se hace otra. Encima
puede ser deshecha luego, y no creo que para mejor.
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Acabo de decir que en términos reales el dinero destinado al desarrollo del trabajo, a
la asistencia de aquellos que no encuentran trabajo, pero que están tratando de encontrarlo
—uno de los planes que tiene el sector del Ministerio de Acción Social del gobierno—,
reitero, que acabo aclarar cuáles son las cifras reales del presupuesto y, sin embargo, en otro
párrafo se declara que, por su parte, el empleo actúa como motor de crecimiento,
mecanismo de redistribución del ingreso y herramienta social de inclusión. Por consiguiente,
declara esto y hace lo contrario. Entonces, en verdad, no sé cómo el Poder Ejecutivo puede
insistir en que tratemos de aprobar este presupuesto.
Además, puntualmente, quiero señalar que el presupuesto contiene un crédito a favor
para ser aplicado a las necesidades que tenga el financiamiento del déficit de Aerolíneas
Argentinas. En este sentido, hace poco hemos discutido aquí con mucha seriedad esa
cuestión. Cómo vamos a aprobar en el presupuesto el artículo 26 que autoriza al Poder
Ejecutivo, hasta diciembre de 2009, a poner el dinero que sea necesario para cubrir el déficit
de Aerolíneas Argentinas. Según mi opinión, esto es escandaloso.
Miren, tengo más artículos señalados pero voy a ir redondeando en beneficio del uso
adecuado y proporcionado del tiempo. Son claras las razones que la Coalición Cívica tiene
para rechazar este presupuesto. No suelo hacer ningún “oposicionismo”sistemático, carente
de propuestas, como muchos nos endilgan desde un Poder Ejecutivo, que no quiere escuchar
a la oposición y que no quiere dialogar y consensuar sus políticas, porque no quiere
trascender esta situación permanente en la que nos encontramos, para discutir leyes que van
en contra de las necesidades de la población y en contra del marco institucional que nos rige.
Nosotros hacemos estas observaciones y tenemos que votar en contra por todas las
razones que he expuesto y otras similares que hemos señalado en la Cámara de Diputados,
donde presentamos un dictamen de minoría con propuestas concretas.
En primer lugar, redondeando, por la delegación de facultades que incluye este
presupuesto. Ahora, agrego que eso es doblemente grave. Por sí mismo, porque lesiona la
Constitución, y además, porque ahora contradice un fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
En segundo lugar, porque esa delegación de facultades además de ser
anticonstitucional es, en cierto sentido, inmoral o es, en todo caso, antidemocrática y
antirrepublicana, porque este es un cuerpo votado directamente por el pueblo y no puede ser
entonces que un instrumento tan esencial para el ordenamiento de la vida de la Nación, de
todo un año —como es el presupuesto y por eso lo estamos considerando ahora para el año
que viene— quede en manos de un funcionario a quien ningún ciudadano con su voto ha
elegido en forma directa .
Por otra parte, agrego a esto las consideraciones que formulé acerca de la pobreza y
de la indigencia. Con este presupuesto y con la situación actual, donde el Poder Ejecutivo se
empeña en seguir desconociendo la realidad, creo que, lamentablemente, tendremos más
pobreza y más indigencia, o al menos no podremos revertir la actual situación imperante.
Por todas esas razones, en nombre de la Coalición Cívica, y tal como sucedió con
nuestro bloque en la Cámara de Diputados, anuncio que votaré negativamente este proyecto
de ley de presupuesto.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J.C.).— Señor presidente: desde el bloque del ARI de Tierra del Fuego
consideramos que este proyecto de ley de presupuesto se presenta ante un contexto mundial y
regional distinto, dentro del cual hay que analizarlo, pues traerá implicancias para el ejercicio
2009 en lo que respecta a las economías regionales.
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Particularmente, la provincia de Tierra del Fuego guarda estrecha relación con una
industria vinculada a la economía del Mercosur. En efecto, nuestro principal comprador es el
Brasil. Esto implica que los gobiernos nacional y provinciales deben contar con una
herramienta para proteger a los sectores más vulnerables durante esta crisis. Digo esto
porque, en todas las crisis, quienes siempre terminan “pagando el pato” son los sectores
asalariados, los más vulnerables y aquellos que no tienen trabajo.
En ese marco, considero que fuimos muy críticos durante los últimos años en cuanto a
la elaboración del presupuesto. No obstante, ante esta coyuntura, ante esta crisis, el bloque
del ARI votará en general este proyecto de ley, con algunas salvedades. Una de ellas está
relacionada con lo institucional, especialmente en el caso del Capítulo II, referido a la
delegación de facultades; tema sobre el que no voy a abundar, pues ya se ha hablado sobre él.
Ahora bien, quisiera remarcar algunos aspectos. Muchos comparan esta crisis
internacional, profunda, con la recesión del 30, de la que se salió gracias a la obra pública,
que dio contención a los sectores más desprotegidos y más vulnerables. En ese sentido,
creemos que es correcto incrementar fondos para la obra pública.
Por otro lado, si observamos cómo se está llevando adelante el presupuesto 2008, nos
encontraremos con que, desde el Ministerio de Planificación, la ejecución presupuestaria, por
jurisdicción, al 30 de septiembre, muestra una disparidad en sus porcentuales. En efecto,
algunas provincias tienen una ejecución más que importante y otras muy baja.
Concretamente, si comparamos las provincias del extremo sur, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, notarán que, al 30 de septiembre de 2008, Santa Cruz tiene ejecutado el 93 por ciento
de lo asignado en la ley de presupuesto, mientras que Tierra del Fuego tiene ejecutado el 23
por ciento.
Por lo tanto, lo que queremos plantear al gobierno nacional es que se vienen tiempos
muy duros, que habrá un impacto muy importante en las economías regionales y que la forma
de atenuar esta situación es a través de la obra pública. Por ende, dicha obra pública no sólo
debe figurar en el presupuesto, sino que también debe cumplirse, pues es la que dará
desarrollo y oportunidades.
Digo esto porque, si bien la crisis del siglo pasado generó mucho sufrimiento.
También fue una crisis que dio oportunidad de avances fenomenales en calidad de vida, obra
pública y demás en distintos países, inclusive en la Argentina.
Considero que esta oportunidad se tiene que adecuar; hay que discutir y marcar una
agenda para el año que viene. Esto es a lo que hacían referencia los senadores Lores y Verani
en cuanto al piso coparticipable para las provincias. El senador Verani ha presentado un
proyecto de ley que salva una discusión en relación a si el piso coparticipable de 34 por
ciento para las provincias está vigente o no. Existe una interpretación del Consejo Federal
de Impuestos en el sentido de que en el Pacto Federal, cuando se eliminaron los pisos
coparticipables a las provincias, también se eliminó esa cláusula de garantía de piso
coparticipable en la coparticipación secundaria. Y lo dejó muy claro el senador Verani; estos
son recursos que les pertenecen a las provincias.
Hay un proyecto de ley y el Senado tiene la obligación de empezar a tratar este
proyecto y la nueva ley de coparticipación, porque acá también se dijo —y esto es así— que
tenemos más de doce años de mora en la sanción de la nueva ley de coparticipación para
poder plantear o replantear la redistribución de los recursos en la República Argentina en un
marco federal.
Este tema se va a tener que discutir el año que viene y, seguramente, por más que
reformuláramos hoy los parámetros con los que este presupuesto fue confeccionado, tampoco
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se podría hacer porque ni los mejores economistas mundiales conocen el fondo y la
profundidad de la crisis y su impacto en la economía.
Seguramente si hoy reformuláramos la cuestión y fijáramos un parámetro, quizás
también nos equivocaríamos. Hay que marcar institucionalidad, una oposición seria,
responsable, hay que buscar los consensos y si es necesario el ejercicio de reunirse todas las
semanas o dos veces por semana. El Congreso tiene que acompañar al gobierno nacional y a
los gobiernos provinciales para buscar la forma en que el impacto de la crisis sea el menor
posible para los sectores más vulnerables.
Tenemos que terminar con esta historia en la Argentina, porque cada vez que hay una
crisis los que terminan “pagando el pato” son los más pobres, aumenta la indigencia, la
desocupación, la pobreza y esta crisis genera una oportunidad para demostrar que la historia
se puede cambiar. Podemos seguir avanzando y podemos dar contenciones.
En ese marco el bloque del ARI va a votar en general la ley de presupuesto y en
particular, en el artículo 2E, votaremos en contra.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Voy a tratar de ser breve y me voy a ocupar específicamente de una temática
que fue poco tratada durante el día de hoy, que para mí es uno de los ejes centrales del
presupuesto del año 2009, uno de los ejes centrales de la institucionalidad argentina y, en
este caso concreto, todo el Congreso, no sólo la fuerza del oficialismo, tiene que estar
satisfecho.
Puntualmente quiero referirme a que el Congreso en varias oportunidades, al menos
en tres, fijó a través de leyes específicas, cuáles son los mecanismos a través de los cuales se
tiene que cumplir el financiamiento educativo.
Lo que quiero decir es que el presupuesto 2009 una vez más —en este caso por
cuarto año consecutivo— cumple con las pautas que fueron fijadas en la Ley de
Financiamiento Educativo Nacional, en la Ley de Educación Técnica —que fija por primera
vez en la Argentina cuánto hay que invertir en educación técnica— y en la Ley de Educación
Nacional. La última Ley de Educación aumenta la proporción de la inversión en educación,
inclusive sobre la propia Ley de Financiamiento Educativo.
Me parece importante porque es un logro del Congreso, que particularmente en el
Senado, fue aprobado casi por unanimidad y esto permite que hoy nosotros, en un área tan
sensible como la de educación, ciencia y tecnología, podamos ser previsibles respecto de la
inversión futura. También permite que la Argentina, por primera vez en toda su historia,
tenga un ciclo de expansión en la inversión educativa que genere condiciones promisorias
respecto de la mejora de la calidad de la cobertura del sistema educativo y de la investigación
científico tecnológica.
No lo quiero decir con palabras propias. Permítame, señor presidente, leer el informe
del CIPPEC. Todos ustedes saben que es un organismo independientes que, entre otras tareas,
se ha dado para sí mismo la función de monitorear la ley de financiamiento educativo. Y el
CIPPEC, en las conclusiones del informe de 2008, referido a los primeros dos años de la ley
de financiamiento educativo, dice que la primera conclusión global a partir del monitoreo de
la ley es que, en su segundo año de ejecución, esta ley se ha cumplido tanto en la Nación
como en las provincias. Asimismo, indica que se ha llegado al 5,4 del PBI para inversión en
educación, ciencia y tecnología. Esto significa que para 2007 nosotros habíamos propuesto en
la ley el 5 por ciento del PBI, pero para ese año estábamos en en el 5,4: esto implica la
inversión más grande del PBI más grande de la historia argentina. Insisto en que esto no es
algo que constituye una satisfacción sólo para el oficialismo: tiene que ser así para toda la
Cámara.
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Dice también el CIPPEC que la segunda conclusión es que, tanto la Nación como las
provincias, han cumplido con el esfuerzo financiero. En particular, destaca que esta ley ha
sido acordada y llevada adelante por casi todas las provincias argentinas. Así, el esfuerzo que
en 2005 significaba invertir en educación 24 mil millones de pesos en 2006 pasó a ser 32 mil
millones de pesos y en 2007 de 43 mil millones de pesos. Este aumento, tal como lo plantea
el CIPPEC, genera entre otras condiciones que el salario docente haya aumentado el 90 por
ciento en términos nominales gracias a la aplicación de la ley. También en términos
nominales, indica que la inversión en educación en estos dos años aumentó el 79,5 por ciento.
Insisto: estoy citando una investigación independiente respecto de este tema.
Si tomamos el inicio de la ley de financiamiento educativo en 2005 podemos ver que
la Argentina —el Estado nacional— invirtió 6.573 millones de pesos. Para 2009 estamos
proponiendo 19.421 millones de pesos. Quiero decir simplemente que en cuatro años estamos
proponiendo una multiplicación en más que por tres de la inversión educativa.
Al mismo tiempo plantea que la participación nacional, de acuerdo con lo que fijó la
ley, aumentaba del 24 al 40 por ciento, lo que significa que la Nación está haciendo
proporcionalmente un esfuerzo más grande que realizado históricamente, una vez que
transfirió las escuelas a las provincias. Incluso, nos acerca a que estemos muy próximos a
cumplir con el máximo que la UNESCO plantea como el óptimo de inversión educativa: el 6
por ciento del producto bruto interno.
Recuerdo que cuando asumí como ministro la cifra del presupuesto educativo
nacional era de 3 mil millones —3.006.000.000—: ahora, el presupuesto previsto para el
ejercicio 2009 permite aumentar la inversión educativa en el Ministerio de Educación de la
Nación a 12.650 millones.
Quiero referirme a un tema que se planteó acá para distintas cuestiones: la
discrecionalidad de la Nación respecto de la distribución de los recursos. La inversión en
educación no tiene ningún tipo de discrecionalidad ya que se distribuye a las provincias de
acuerdo con una fórmula polinómica que el Consejo Federal de Educación ha planteado y
que se cumple estrictamente. Esa fórmula polinómica tiene que ver no sólo con las
condiciones de coparticipación sino también con la pobreza, la cantidad de chicos fuera de la
escuela y con los problemas edilicios que tienen las provincias.
Paso a citar nuevamente el informe del CIPPEC. En cuanto a la distribución total,
indica que observa la existencia de una correlación negativa entre el nivel de desarrollo
humano de las provincias y los aportes nacionales por alumno. Es decir que, según el
CIPPEC, las provincias más pobres son las que reciben mayores aportes nacionales por
alumno, siguiendo un criterio distributivo pro equidad. Este dato ya había sido remarcado
anteriormente en el primer informe —también para el año 2007— y resulta muy auspicioso
especialmente en comparación con la distribución de los años 90, que no seguía los mismos
criterios de equidad entre las provincias.
A continuación, me referiré a los otros dos aspectos que marcan las leyes nacionales.
El primero es el de la educación técnica. Cuando nosotros asumimos en 2003 no existía en el
presupuesto la educación técnica como modalidad pero este Congreso, a través de la Ley de
Educación Nacional, cambió esta situación y colocó nuevamente en el presupuesto la
educación técnica junto con las otras modalidades. De hecho, esto ya había sido debatido en
el Parlamento cuando se aprobó la Ley de Educación Técnica.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio
César Cleto Cobos.
Sr. Filmus. — La Ley de Educación Técnica, aprobada por el Congreso en 2005, es la
primera norma que fija la inversión en educación —en particular respecto de la educación
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técnica— como una proporción de la inversión general de la Nación: es decir que el 0,2 por
ciento del presupuesto nacional debía ser direccionado hacia la educación técnica. Cuando
nosotros le propusimos esto al Congreso estábamos seguros de que ese tema no iba a pasar,
porque era muy fuerte. Sin embargo, el Parlamento lo aprobó y el Ejecutivo viene
cumpliendo año tras año.
En ese sentido, cuando asumimos en 2003, la inversión en escuelas técnicas era de 5
millones de pesos para todo el país. En 2005, cuando se aprueba la ley, se triplica alcanzando
15 millones de pesos. De hecho, la aprobación de la Ley de Educación Técnica hizo que, en
un solo año, de 15 millones de pesos se pasara a 280 millones de pesos, lo que resulta
prioritario para generar productividad, competitividad, y a efectos de que los argentinos
realmente tengan posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si no se forman técnicamente no
tienen oportunidad de hacerlo.
Ahora bien; a partir de los 280 millones de pesos de 2006, y cumpliendo
estrictamente con el 0,2 por ciento, respecto de 2009 aprobaremos 555 millones de pesos para
la educación técnica. Por lo tanto, si comparamos los 5 millones de 2003 con los 555
millones de 2009 concluiremos que incrementamos cien veces la inversión en educación
técnica. Por supuesto, no se trata de un hecho anecdótico sino de que realmente el país decide
por una orientación; que decide por la productividad y por el trabajo como herramienta
central, y por ello destina 555 millones de pesos. Tengamos en cuenta —reitero— que se
partió de los 5 millones de pesos originales.
Cumpliendo con el porcentaje del 0,2 estamos pasando de 373 millones a 555
millones de pesos entre 2008 y 2009, lo que implica un 48 por ciento de incremento en un
año. En consecuencia, de la mano de INET y gracias al apoyo de todas las provincias vamos
avanzando en ese aspecto.
Lamento que no esté el senador Petcoff Naidenoff, quien planteó el tema de las
universidades. Sería bueno dar un debate respecto del tema universidad. El senador se refirió
particularmente a la situación de la Universidad de Buenos Aires —de la cual orgullosamente
soy profesor titular regular por concurso—, por la que siempre tenemos que trabajar para
mejorar sus condiciones: probablemente todavía estemos lejos de hacerlo.
Cuando asumimos en 2003, el presupuesto de todas las universidades del país era de
1.991 millones de pesos. Por su parte, el nivel de ejecución de 2002 había sido cercano al 90
por ciento, pero todo se destinaba a salarios. No se había pasado ni un peso para gastos
generales. Entonces, se debía la totalidad de los gastos generales comprendidos entre 1998 y
2002: esto quiere decir que no sólo el presupuesto era ínfimo sino que, además, no se
cumplía.
El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires pasó de 323 millones de pesos en
2003 —que no se cumplía— a 1.500 millones de pesos: es decir que se multiplicó por cinco.
Estamos lejos de lo que necesita la Universidad de Buenos Aires, pero no puede
desconocerse este aporte importantísimo que el Estado está haciendo al sistema universitario
confiando en que la ciencia, la tecnología y la formación de nuestros cuadros superiores
constituye uno de los elementos más importantes. Reitero, para que tengan una dimensión del
incremento, que en 2003 el presupuesto universitario total era de 1.991 millones de pesos, y
que actualmente es de 7.951 millones de pesos. Más allá de la cifra que se vaya a considerar
producto del movimiento de los precios, realmente hay una decisión del Estado de invertir en
esta dirección.
Quiero terminar con el rubro de Ciencia y Tecnología.
Cuando nos tocó asumir en el 2003, la Secretaría de Ciencia y Tecnología
—recuerden que tenía ese rango— tenía un presupuesto de 299 millones de pesos. Para el
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año 2009 se está votando un presupuesto de 1766 millones de pesos. Esto es considerando
solamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En consecuencia, la misma comparación da una diferencia de 490 por ciento de
aumento, lo cual implica no sólo la decisión de una orientación concreta sino ser consecuente
con lo que se ha dicho. Muchos gobiernos han dicho que la educación, la ciencia y la
tecnología eran prioridad, pero el tema era respaldar esa afirmación con recursos concretos.
Lo que hoy señalo es que, tanto en el tema educativo como en lo que hace a ciencia y
tecnología, nuestro gobierno cumple con lo que marcan las leyes —las que aprobó el propio
Congreso—y con lo que se vincula con un país —lo hemos discutido una y otra vez en
ocasión del debate de varias normas— que tenga un modelo que no signifique vender
commodities a los precios que el mercado diga ocasionalmente, y que estén supeditados a las
crisis internacionales reguilares, sino con un país que crece en base a la capacidad de agregar
valor, trabajo, innovación y desarrollo científico y tecnológico a todo aquello que produce.
Por eso, nos parece importante en el marco de tantos números que se están
discutiendo hoy, resaltar los números de educación, ciencia y tecnología porque, sin lugar a
dudas, es el futuro del país, pero principalmente es el futuro de nuestros chicos y jóvenes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: está en tratamiento lo que, en teoría, representa la ley
más importante que considera el Parlamento, esto es, el presupuesto de la Nación.
Norma que asigna los gastos, verifica los recursos y que, por la implicancia social y
económica que posee, se ha dado en llamar la ley de leyes.
Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que si en general el tratamiento de los
presupuestos en el Senado de la Nación no ha tenido la relevancia que debe tener, el actual
tratamiento quizá sea el que, por lo menos según mi experiencia parlamentaria, menos
relevancia ha merecido.
No ha venido un solo ministro de la Nación a exponer al Congreso, no ha venido
tampoco el jefe de Gabinete de Ministros y, lamentablemente, a pesar de los distintos
enfoques, se halla ante nosotros un proyecto de presupuesto que no ha reflejado la
consideración de la crisis económica internacional ni tampoco las implicancias que ella va a
tener sobre la economía y la sociedad argentina.
Y digo esto porque fue muy gráfico cuando a mediados del mes de septiembre, sin
ninguna clase de consideración sobre lo que estaba sucediendo —en la Cámara de Diputados
muchos plantearon que el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, con la
tremenda crisis que produjo por su tremenda profundidad y extensión en todo el mundo,
ameritaba un debate bien concreto— y con un apego débil a los números del presupuesto, en
la misma semana en que la presidenta de la Nación enviaba el proyecto de presupuesto, la
primera mandataria firmaba un decreto de necesidad y urgencia por el que ampliaba las
partidas en 36 mil millones de pesos. El oficialismo decía que la presidenta firmó un solo
decreto de necesidad y urgencia: es cierto, pero se trata de un decreto de necesidad y urgencia
por nada más y nada menos que 36 mil millones de pesos.
Creo que en este proyecto de presupuesto se insiste con algunas cuestiones que
tuvieron éxito en la macroeconomía durante los últimos cinco años. Me refiero a los cuatro
pilares que sentó el doctor Roberto Lavagna, que fue el primer ministro de Economía
posterior a la crisis. Ellos son el superávit fiscal alto, el superávit externo alto, las retenciones
y el dólar alto. Ese esquema tuvo un funcionamiento virtuoso con un crecimiento de la
economía de entre el 8 y el 10 por ciento durante casi seis años.
Ya sabemos que esa realidad no la tenemos hoy en las mismas condiciones. La
inflación ha ido creciendo en el país, consumiendo ese dólar que significaba una ventaja
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competitiva para nuestra producción nacional. Sabemos que esa realidad es producto de la
baja de las commodities y del precio de los cereales, especialmente la soja. Tuvimos un
debate acerca de si el alto precio de la soja de mediados de este año se debía a la demanda de
alimentos por parte de la China y de la India, y en parte era debido a eso. Pero también
decíamos en aquel tiempo que en ese alto precio la especulación financiera era un
componente importante, puesto que había capitales que habían girado hacia las commodities
como una manera de extraer una renta importante en poco tiempo. Fue así que la soja llegó a
tener un precio de 548 dólares la tonelada, cuando el promedio histórico de los últimos años
marca que su valor siempre estuvo rondando los 300 dólares. Hoy está a 350 dólares, lo que
nos parece bajo. Pero, evidentemente, ese es el valor que promedió en los últimos años, al
margen de ese segmento de tiempo en el que su precio subió por la especulación financiera.
Ahora, esos capitales se retiraron de las commodities como producto del estallido de la
burbuja.
Podemos observar que lo mismo pasó con el petróleo, que llegó a tocar los 164
dólares el barril; incluso, se decía que podía llegar a los 200 dólares el barril. Pero hoy está
en 64 dólares y se estima que el horizonte del precio del barril de petróleo no va a sobrepasar
en ningún caso los 80 dólares el barril.
Esta crisis internacional también nos deja una enseñanza que es importante manifestar
en este Parlamento. El estallido de la crisis, debido a la burbuja financiera de los Estados
Unidos que se ha extendido a todo el mundo, hoy convoca a todos los economistas y todos
ellos —incluso los más ortodoxos defensores del neoliberalismo— coinciden cínicamente en
que esto se debió a la falta de regulación. Es decir que todos expresan que esta economía,
llevada a una economía de casino, de especulación financiera, de rentabilidad a corto plazo
sobre la base exclusivamente del capital financiero, en algún momento estalla. Pues bien, esta
crisis no es la primera; justamente, por eso se habla tanto de su similitud con la de Wall
Street. Hace algunos años, en los 90, se produjo el estallido de la crisis de la burbuja
informática, de las empresas “.com". Por lo tanto, estamos seguros de que esta crisis tampoco
será la última.
Ya decíamos en los momentos de histeria que la profundidad y dimensión de esta
crisis demandó la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, que tuvo que intervenir con
800 mil millones de dólares, que es la misma cifra que hasta el momento le ha costado la
guerra de Irak. Como ustedes recordarán, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos
decía, cuando tuvimos la crisis de 2001, que no iban a prestar plata a los argentinos porque
esa plata iba a salir de los plomeros y los carpinteros estadounidenses. Estos 800.000
millones de dólares que pusieron “salen” de los plomeros y carpinteros estadounidenses
porque es dinero del Estado: es decir, dinero de la gente que ahora va a salvar a los bancos
para que no se produzca una crisis muchísimo peor. Si bien no es el fin de la historia —como
nos quisieron hacer creer en su momento, cuando arreciaban las políticas neoliberales, ni
tampoco es el fin de las políticas neoliberales— sí marca un cambio de tendencia, de época,
de conceptos. Creo que sí es el fin del triunfo del neoliberalismo; de los conceptos del
neoliberalismo que estaban expresados en ejemplos muy gráficos.
En 1976 le dieron el premio Nobel a Milton Friedman. Cuando arreciaban las
políticas neoliberales en el mundo desarrollado —en los 60, en los 70, hasta llegar a los 90—
Milton Friedman adquirió “prestigio” —entre comillas— por su teoría monetarista, aplicando
simplemente lo que había sido escrito un siglo antes en La riqueza de las naciones por Adam
Smith: aquello de la mano invisible del mercado. Es decir que sólo el mercado podía
desarrollar la economía y que no era bueno ni deseable que el Estado se metiera en la
economía; que ni siquiera era deseable que los políticos interfirieran en la economía. Por eso
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durante muchas décadas, desde los 60 hasta estos días, vino toda esa prédica de “correr” al
Estado de sus funciones y de que la política siquiera debía opinar sobre economía.
Creo que también lo que ocurrió anoche en las elecciones en Estados Unidos nos deja
una enseñanza. La participación del pueblo estadounidense fue la más alta desde 1908 Hacía
un siglo exactamente que no participaba tanto la gente en las elecciones: un 66 por ciento. En
la elección de Kennedy la participación alcanzó al 63 por ciento. Con relación a las pasadas
elecciones presidenciales, ahora hubo un 23 por ciento más de participación. Se debe a que
existe una expectativa en la sociedad de que, justamente, un nuevo gobierno pueda mejorar
las condiciones de la gente, desesperada ante la crisis.
Considero que una de las enseñanzas de esta época es la necesidad de un nuevo rol
del Estado; y no sólo un nuevo rol del Estado sino qué tipo de Estado. Es importante porque
cuando el neoliberalismo de los 60 ganó esa batalla cultural lo hizo por la ineficiencia del
Estado. Lo hizo porque la combinación de recesión, inflación y desempleo produjo que todos
los planes llevados adelante después de la Segunda Guerra Mundial, el new deal en los
Estados Unidos y el Plan Beveridge en Europa, fueran barridos. Eso permitió el avance de la
prédica neoliberal.
¿Qué Estado necesitamos hoy? ¿Necesitamos un Estado como aquellos anteriores a la
prédica del neoliberalismo? Yo creo que no. Necesitamos un Estado presente y regular, pero
fundamentalmente un Estado transparente y participativo.
De hecho, el hiperpresidencialismo fue el rasgo de los 90. El hiperpresidencialismo
fue el rasgo político de los Fujimori, de los Collor de Melo; y también lo tuvimos en nuestro
país. Por eso, hoy necesitamos un nuevo rol del Estado, con un desempeño importante del
Parlamento.
Creo que este presupuesto enviado a este Congreso de la Nación no contempla la
incidencia de esta crisis internacional. Primero, por la baja en el precio de los commodities,
que va a producir una reducción de los superávit gemelos. En segundo lugar, los menores
ingresos de fondos del exterior, por el menor valor de las exportaciones, van a tener un
impacto negativo en la demanda agregada. En tercer lugar, la demanda externa se verá
reducida por la desaceleración de la economía mundial y por la devaluación de las monedas
que se ha producido en Brasil, en Chile y en Europa. En cuarto lugar, ya empieza a existir, de
manera preocupante, una fuga de capitales que se da en el retiro de los fondos de inversores
nacionales e internacionales. Sabemos cómo esto actúa cíclicamente: los menores fondos
invertidos producen la reducción del crédito, y eso lleva al aumento de las tasas de interés,
con lo cual esto atenta contra la actividad económica. En quinto lugar, la reducción de la tasa
de crecimiento económico, que ya todos compartimos que será muchísimo menor. Todos
hablamos de la desaceleración de la economía. Todos reconocemos que quizás este sea el
primer presupuesto en el que la estimación del crecimiento del Producto Bruto Interno será
fiel con la realidad, como no lo fue en todos los presupuestos anteriores. Quizás este sea el
primero que se acerque a la realidad. Por otra parte, hemos reconocido que esa reducción de
la tasa de crecimiento económico tendrá consecuencias negativas sobre la recaudación de los
impuestos de base interna. Por último, el sexto aspecto que va a impactar negativamente esta
crisis es la inaccesibilidad argentina —que ya la tenemos— en los mercados de capitales. Por
lo tanto, los vencimientos de compromisos externos de deuda llevan a una situación de
preocupación, que hoy tiene el gobierno nacional y que tenemos todos, producto de ese tema
de la deuda, que después abordaré más en detalle.
Entonces, este proyecto de presupuesto que tenemos en consideración no desarrolla
un aspecto que vaya de la mano a una respuesta nueva ante una situación nueva que vamos a
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tener, sino que repite cinco aspectos que se han reiterado en los anteriores presupuestos
presentados al Congreso en los últimos años.
El primero, es la contención del gasto primario en términos reales. Decía el miembro
informante —porque le acotaron como un hecho en sí positivo— que el primer objetivo es el
superávit primario, el superávit fiscal. Creo que es un gravísimo error plantear esto como
primer objetivo. En política económica y, sobre todo, por todo lo que dijimos antes, de una
nueva realidad, en donde no tenemos que seguir con la receta del neoliberalismo, si es dable
el equilibrio fiscal siempre, hay que actuar desde el punto de vista del Estado de manera
anticíclica. Es decir, si el año que viene va a ser un momento de recesión, de desaceleración
de la economía, de crisis, no tenemos por qué plantearnos un superávit fiscal tan alto.
El new deal, que algunos diarios dicen que se está preparando en las cocinas del
gobierno, no está expresado en este presupuesto. Ojalá que tengamos un new deal. Sería
positivo. Y hubiera sido muy positivo que lo discutiéramos acá; que discutamos en política
social, en construcción de viviendas, hospitales, escuelas, rutas, en educación; que
discutamos el new deal para el año 2009. No está expresado en este presupuesto. Si uno
transporta el presupuesto del año anterior y le incorpora crecimiento más inflación dan los
valores de gasto social, prácticamente sin modificaciones, del año pasado.
El segundo aspecto es que se insiste con dar prioridad al pago de la deuda. En otro
momento era el no pago, el análisis de la legitimidad de la deuda, y ahora lo progresista es el
desendeudamiento. Entonces, también debería estar aquí porque fue anunciado con bombos y
platillos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la presencia de las instituciones
representativas del país, que se iba a pagar al Club de París, cosa que no comparto. ¿Dónde
está? ¿Se va a pagar o no? Son 6.900 o 7.900 millones de dólares.
Sr. Mayans.— Se suspendió.
Sr. Giustiniani. — Muy bien, gracias.
El tercer aspecto es la ausencia de política destinada a una mejora de la distribución
del ingreso. Después voy a desarrollar este punto que está vinculado a la cuestión de la
inversión social. El cuarto aspecto que reitera este presupuesto es la ausencia de políticas
económicas que implementen reformas estructurales: no hay reforma tributaria, y vamos a ir
después a ese aspecto; no hay reforma de los servicios públicos concesionados, seguimos en
la emergencia; y como aquí se dijo, la primera reforma estructural que vamos a discutir, que
no está contemplada y tiene una implicancia gigantesca en el presupuesto, es la reforma
previsional.
Todo esto repite un presupuesto que está formulado con pautas que propician un
posterior manejo discrecional de los recursos. Y el ejemplo que daba, que en la misma
semana que se envía el presupuesto hay necesidad de ampliarlo en 36 mil millones de pesos,
nos exime de mayores análisis en esa situación.
La cuestión de los recursos corrientes que el presupuesto considera sigue
manteniendo una de las estructuras tributarias más anacrónicas del mundo. No es un análisis
con predisposición de la oposición a ver el negro de las cosas, sino que la naturaleza misma
de la estructura —y no es cuestión de este gobierno que la instrumentó sino que fue la
sucesión de distintos gobiernos— configura que el primer impuesto que se recauda en la
Argentina es el impuesto al consumo, que es el IVA, y que determina que en tercero y cuarto
lugar estén las retenciones y el impuesto al cheque, que tienen consideraciones particulares.
Cuando discutimos la Resolución 125 manifestamos que las retenciones —y la curva
de los precios de los cereales en el mundo lo está demostrando— deberían haber sido siempre
implementadas como herramientas de política económica, para capturar una plus renta, pero
con retenciones progresivas y segmentadas que impidieran que, aplicándose de la misma
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manera al pequeño y al gran productor, se avanzara, como se avanzó en los últimos años en la
República Argentina, paulatina y sistemáticamente sin detenimiento en un proceso de
concentración de la tierra y de sojización que no se ha detenido.
El impuesto al cheque impuesto por Cavallo en la crisis del 2001 es un gravamen
totalmente distorsivo de la producción, que solamente coparticipa el 15 por ciento. Las
retenciones agropecuarias coparticipan cero pesos, cero centavos. Esto determina en forma
progresiva otra lógica en la estructura tributaria que va en una creciente centralización de los
recursos, donde tenemos superávit en la Nación y crecientes problemas financieros en las
provincias.
Esto no solamente no se aborda sino que se va en una profundización de esta
situación, donde vamos a caminar con un presupuesto hacia un 3 por ciento del Producto
Bruto Interno del superávit en la Nación y cero por ciento, 0, 28 de superávit en las
provincias, con situaciones graves como en la provincia más grande del país, que es la
provincia de Buenos Aires; y con situaciones muchas veces hasta dramáticas, como lo
expresaron en distintas oportunidades los compañeros de Tierra del Fuego, no por la actual
administración, justamente, sino por una derivación de esta problemática que estamos
planteando.
Entonces, tenemos que el IVA va a recaudar 90.296 millones de pesos, que es un 8,12
por ciento del presupuesto de recaudación; en segundo lugar, tenemos el Impuesto a las
Ganancias, con una suma 61.583 millones es decir, 5,54 por ciento y, después entran
derechos de exportación, con 4, 44; créditos y débitos bancarios, con 2,01.
Por consiguiente, insistimos que la verdadera decisión progresista del gobierno y del
Congreso de la Nación sería bajar el IVA y llevarlo a cero en alimentos, y subir los impuestos
a las Ganancias y a los Bienes Personales. Esta sería la verdadera reforma tributaria
progresista que permitiría tener un esquema de recursos sustentables, a mediano y largo
plazo, y que resultaría verdaderamente más justa.
Con relación a la reforma previsional, las contribuciones sociales forman parte del
segundo aspecto de recaudación: 6,13 respecto al PBI, o sea que después del IVA se
encuentran posicionadas las contribuciones sociales; y no está contemplado porque está
estimado 68.159 millones para 2009, pero vamos a tener un ingreso de una ley que va a tener
aprobación en el Parlamento Nacional de 13 mil millones de flujo anual, y que incorporará
activos de casi 100 mil millones de pesos. Semejante masa de dinero no está considerada en
ningún lado.
Estos son los temas que desde mi punto de vista deberían abordarse. A su vez, lo
relativo a los recursos entre la Nación y las provincias es algo que se ha mencionado en casi
todos los discursos, y los números son contundentes, porque se incumple claramente la ley de
coparticipación federal, en su artículo 7°, que plantea un piso del 34 por ciento, aunque en el
año 2009, tal como se plantea en este presupuesto, la distribución de los recursos entre la
Nación y las provincias llegará al 24 por ciento, con lo cual, la creciente centralización de los
recursos tributarios no va a parar. A modo de ejemplo, para el año 2007, ascendió a 199.780
millones considerando las contribuciones de la seguridad social. Se coparticiparon 54.676
millones, es decir, el 27,37 por ciento. Con este panorama, el monto que se distribuirá a las
provincias el año próximo llegará al 24,07 por ciento, porque serán 329.337 millones para la
Nación y 79.341 millones para las provincias.
Si desde 2003 a 2008 se hubiera cumplido con este piso de coparticipación del 34 por
ciento —cosa que no se ha sucedido e, incluso, siempre se estuvo por debajo de ese límite—
y si calculamos cuánto se le detrajo a las provincias argentinas, la cifra da 77.324 millones de
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pesos. Por ejemplo, de haberse cumplido con el piso de la ley, hubiera representado 2.100
millones de pesos más para la provincia de Santa Fe durante el corriente año.
Con respecto a la cuestión social, la reforma necesaria es de un ingreso mínimo
universal.
En una realidad de holgura fiscal, se dan planes Jefas y Jefes de Hogar de 150 y 300 pesos.
Repito, ¡150 y 300 pesos! En el Plan Familia, se otorga una asignación promedio, por familia,
de 210 pesos mensuales. Se brinda un seguro de capacitación y empleo a 225 pesos
mensuales. Es verdad que hay un debate respecto del IPC, porque el Indec está destruido.
Obviamente que hay un debate sobre cuál es la canasta de pobreza y cuál la de indigencia.
Sin embargo, está clarísimo que estas cifras de asistencia social no se condicen en absoluto
con la realidad y con las necesidades de las familias para que superen el piso de la pobreza.
Por lo tanto, desperdiciamos seis años de crecimiento económico sostenido a tasas
chinas, sin reformas estructurales. Es verdad que bajó el desempleo, la pobreza y la
indigencia, pero todavía tenemos millones de personas en la pobreza, en la indigencia y en el
trabajo en negro. Como hemos puesto como punto de partida central el superávit, no supimos
aprovechar los presupuestos para dar un combate de fondo en estos temas, con reformas
estructurales que permitan construir bases sólidas para un país más equitativo.
El problema es que ahora viene la crisis. Entonces, espero que en esta crisis entre
todos busquemos el consenso para generar políticas de Estado y no anuncios espectaculares
que se definan entre muy pocos, porque no se descubrirán nuevamente el sol o la pólvora.
Aquí se trata de dar una pelea pelea permanente por una distribución más justa de la riqueza
en la Argentina.
Hay una inmensa mayoría política y social en el país que está de acuerdo con avanzar
en reformas estructurales para que estas cuestiones se produzcan. Sin embargo, estas
cuestiones no están planteadas en este proyecto de ley de presupuesto nacional y continúan
pendientes, como la reforma al régimen tributario, la reforma al sistema financiero, la
reforma al sistema de servicios públicos privatizados que siguen con la lógica de los años 90,
con leyes de emergencia económica que siguen pateando para adelante renegociaciones y
donde las empresas continúan realizando sus grandes negocios.
Por todas estas cuestiones, y por considerar que para el año que viene se abre un
debate fundamental para el Parlamento —que nos hubiera gustado darlo en el marco del
presupuesto 2009— acerca de ese nuevo rol del Estado que garantice no solamente abordar la
crisis de manera eficiente, sino que permita una mejora en la calidad de vida de la gente, una
mejora en los que menos tienen en la República Argentina: los jubilados, los docentes, los
trabajadores de nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Calcagno.
Sra. Colombo. — Pido una interrupción.
Sr. Calcagno. — Sí, señora senadora.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: voy a explicar el motivo de esta interrupción a la vez
que quiero pedir disculpas porque por razones de horarios de vuelo no pude estar a tiempo en
este recinto.
Nosotros, los catamarqueños, estamos planteando la necesidad de que el Poder
Ejecutivo nacional, en atención a que en el debate del presupuesto nacional no se han
aceptado modificaciones, analice la posibilidad de otorgar a la provincia de Catamarca
beneficios similares a los concedidos en este proyecto de ley de presupuesto en los artículo
75 y 76 para nuestras hermanas provincias de La Rioja y de San Juan.
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Creemos que son numerosas las razones que ameritan que tanto desde el Congreso
Nacional como desde el Poder Ejecutivo nacional pueda hacerse lugar a esta solicitud. No
hay razón objetiva que explique que se haya omitido a Catamarca en este reconocimiento de
beneficios para La Rioja y para San Juan, que lejos de criticar, nosotros apoyamos, porque
somos solidarios, somos provincias con similares perfiles sociales y económicos.
De manera tal que a la par de agradecerle al senador Calcagno, le pido al señor
presidente y al cuerpo que me concedan un momento más a los efectos de plantear la
profundidad de ésta que es una necesidad sentida del pueblo de mi provincia.
Considero que acá puede haber problemas políticos, diferencias políticas, pero no
podemos dejar de lado la necesidad que tiene una provincia que ha ido declinando
gradualmente. Desde fines del año 1885, desde fines del siglo XIX, Catamarca ha venido de
manera gradual declinando en su economía. Se debió al proceso progresista que tuvo durante
la economía colonial; se desvirtuó con el modelo agroexportador de la generación de los 80.
Posteriormente, cuando se produce el proceso de sustitución de las importaciones en la
Argentina se desarrollan todos los aglomerados urbanos en Buenos Aires, en los grandes
centros demográficos, sobre el eje de la ruta 9, pero Catamarca queda en una posición
terminal.
¿Qué pasó en la década del 70? El propio gobierno peronista de aquella época
reconoció a través del Acta de Reparación Histórica esta realidad y les concedió políticas
activas a las provincias de La Rioja y Catamarca; luego, a San Juan y a San Luis, que
permitieron radicar industrias en las provincias y algunas de ellas resistieron eficazmente el
proceso de desindustrialización que sucedió luego en nuestro país, fundamentalmente cuando
se abrió por recetas neoliberales en forma indiscriminada la importación.
Entonces, este nuevo escenario que se abre a partir de la devaluación económica, nos
permite abrigar la esperanza cierta de que la extensión de la frontera agropecuaria en nuestra
provincia a expensas de los cultivos de vid y de olivo, fundamentalmente, abra un panorama
promisorio para el desarrollo de proyectos agroindustriales.
Entonces, acá viene el planteo, igual beneficio para iguales problemas. Creemos que
el Estado nacional, el Fisco nacional, ha hecho un sacrificio fiscal enorme, que es preciso
consolidar con estrictos controles fiscales. Pero acá hubo cupos de beneficios promocionales,
oportunamente aprobados por las leyes de presupuesto, que no fueron utilizados, porque
nunca fueron acreditados en las cuentas corrientes computarizadas y que bien podrían
asignarse a financiar nuevos proyectos agroindustriales.
Sé del contexto de crisis financiera, de la caída del consumo, en fin, de lo que es por
todos conocido. Pero eso no nos puede hacer bajar los brazos y perder la esperanza de que el
proceso de desarrollo y crecimiento económico, iniciado a partir de la devaluación, de la
modificación de la relación de cambio de la Argentina, debe consolidarse. En eso estamos de
acuerdo. Entonces, el planteo formal es ese.
Tenemos, reitero, industrias que han resistido eficazmente el proceso de
desindustrialización de los 90. Se trata de hacer dos cosas y estos son los dos pedidos
puntuales a todos los senadores de todos los bloques: que no dejemos afuera de esta
posibilidad de progreso a una provincia que contribuye, y mucho, al erario público nacional a
partir de la tributación de impuesto a las ganancias de las megaempresas mineras radicadas
en nuestra provincia, al amparo de una política que se instauró en los 90, que tiene carácter
extractivo y que, si no procedemos rápidamente a delinear la estrategia de un proceso
económico sustentable en las regiones mineras, ello va a ser motivo de una gran frustración
dentro de unos años.
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Entonces, y voy terminando senador Calcagno y Maillman, le agradezco y le pido que
me ayude a lograr que esto sea realmente escuchado, porque no es fácil. A veces, como los
catamarqueños somos 330 mil, poco incidimos en las grandes definiciones de macropolítica y
de macroeconomía. Pero ahí seguimos estando, en una provincia que se encuentra a 1.200
kilómetros de los centros demográficos de mayor poder político y económico, que está
aportando miles de millones de dólares en concepto de utilidades de las empresas mineras
que ya tributan impuesto a las ganancias, y tan sólo con una parte de eso podríamos elaborar
un programa alternativo de desarrollo para las regiones mineras, con base fundamental en dos
ejes: la agroindustria -a partir del olivo, la vid, el nogal- y el turismo.
Reitero, Catamarca no puede servir solamente para aportar impuesto a las ganancias
por la actividad minera. También debe recibir beneficios similares a los que, por este
proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico 2009, se le están reconociendo a
dos provincias hermanas. Y nosotros no queremos quedar fuera de eso. Se trata, lisa y
sencillamente de esto. Podemos reasignar cupos no utilizados, porque nunca fueron
acreditados para nuevos proyectos o podemos permitir que se reasignen cupos que han sido
asignados a empresas que están en actividad, que están vigentes y que, por diferentes razones
que no vamos a analizar en este momento, no pudieron ser utilizados oportunamente.
Con esto vamos a defender siete mil puestos de trabajo en una provincia que, como
todo el país, va a sufrir, directa o indirectamente, con mayor o menor intensidad, las secuelas
y coletazos de esta recesión mundial que esperemos no se prolongue demasiado tiempo.
Dicho esto, agradezco nuevamente y pido a quienes tienen la posibilidad de contribuir
a que esto se resuelva, que colaboren para que logremos este objetivo. De no hacerlo,
habremos cometido una gran injusticia con una provincia argentina que es fundadora de la
Nación y, como tal, ha hecho muchos aportes y muy valiosos a la historia de nuestro país.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Calcagno y Maillman.
Sr. Calcagno y Maillman. — ¡Qué interrupción, senadora! Fue casi mi discurso. Pero sin
duda fue por una buena causa: la defensa del interés provincial. No se preocupe por la
cantidad; siempre hay que preferir la calidad, que es lo que se decía en la época de la
Revolución Francesa.
Y le pido al senador Giustiniani que no se retire, porque justamente me referiré a
muchos de los conceptos que expresó.
Señor presidente: Stephan Zweig, un autor austríaco, en los años 30 escribió una
biografía de José Fouché, el fundador de la policía de Napoleón. Y cuenta Stephan Zweig
que mientras él escribía e iba recopilando los documentos para escribir la biografía de ese
personaje, le sorprendió muchísimo que el 14 de julio de 1789, mientras los obreros y
artesanos parisinos tomaban La Bastilla, a ocho cuadras de allí había gente pescando en el
Sena. En un momento en que cambiaba la época, la era y una dimensión de la historia, había
gente pescando.
Y eso viene a colación del presupuesto, porque su discusión no es un hecho aislado;
no es un relámpago en el cielo azul sino un escalón más.
El senador Giustiniani se refirió al new deal, que fue extremadamente criticado en su
época, porque todo el mundo decía que se gastaba mucho. Pero creo que en la Argentina
justamente tenemos un new deal desde 2003; y que las críticas que en épocas pasadas se le
hacían, son similares a las que recibimos hoy en esta discusión presupuestaria.
El senador Giustiniani también mencionó al Premio Nobel de Economía Milton
Friedman. Al respecto, debo decir que el Premio Nobel de Economía no existe; sí existe un
premio del Banco Central de Suecia en honor de Alfred Nobel, pero por una siniestra
metonimia hacen creer que se trata de un Premio Nobel cuando, en realidad, no es más que el
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premio otorgado por un bastión del monetarismo internacional desde 1976. Milton Friedman
fue el primer ganador del premio; y de vez en cuando se lo dan a un Stiglitz o a un Krugman,
pero para quedar bien. Sería como en la timba financiera, que apuestan al cero.
Sr. Mayans. — Y a Leloir...
Sr. Calcagno y Maillman. — Leloir sí logró el premio de la Academia Nobel; pero estos
muchachos se aprovechan del cartel.
Precisamente, Friedman decía que el Estado tenía que estar ausente, salvo en un
aspecto: los fondos de pensión. Ese es un aporte interesante de Milton Friedman respecto del
cual tal vez podríamos reflexionar para la semana que viene.
El senador Giustiniani también señaló con mucho tino que el problema es el Estado.
Eso es cierto, al igual que desde una apertura progresista —en virtud de la cual sin duda
tenemos los mismos objetivos, aunque tal vez vayamos por caminos o estilos distintos— la
cuestión del Estado no es neutra. El Estado no es neutro; y bien lo saben los gobiernos que
llegaron a la Argentina desde 1983. No se trata de que uno milita, ese partido gana, uno llega
y ocupa un espacio de poder, y después ya estamos en el Estado; y que entonces basta con
cambiarle el sentido al Estado para que funcione. Eso no es así, porque los estados son
organizaciones —o instituciones— que si tomamos el pensamiento que va desde Ferdinand
Lasalle hasta Sampay, son hijas de la relación de poder existentes. Y el Estado que tenemos
desde 1983 y luego desde 2003, fue diseñado primero por el gobierno militar, y luego por los
90. Quiere decir que es un Estado que sirve para algunas cosas y no para otras.
Al respecto, el senador Filmus dio una cifras que a mi juicio son concluyentes. Se
había destruido la educación técnica. ¿Por qué? Porque al Estado de ese momento no le
interesaba; no había que distribuir saberes entre los sectores populares, sino ignorancia. En
ese sentido, podemos fijarnos cómo se dividió la enseñanza: una para las personas de sexo
masculino y otra para las de sexo femenino. Ya había una predeterminación.
Hay algunos que dicen que los estados son esas cosas que sirven para que un grupo
oprima a otro; no sé si eso será cierto. Lo que sí es cierto —y por eso considero que este
presupuesto tiene sentido— es que se pretende transformar al Estado. Nosotros no podemos
hacer las políticas por las cuales nos han votado dos veces, con el Estado en el estado que
teníamos. Eso sería extremadamente difícil, como le sucedió al gobierno democrático que
asumió en 1983, el cual no podía hacer las cosas con el Estado que había antes.
Es muy difícil —tal como dice la presidenta, los gobernantes se parecen a sus
gobernados—, hacer políticas de interés popular. Fijémonos en los problemas que hay en
América del Sur —con Lula o Evo Morales— con los Estados que fueron diseñados para
determinadas políticas —en virtud de esos premios Nobel que estuvieron dando vuelas por
ahí—, y que sirven para algunas cosas y no para otras.
Por lo tanto, el presupuesto es el instrumento que tiene un movimiento político que
llega al poder por elecciones, para transformar la realidad. Ese presupuesto es el que va a
utilizar el Estado para que haya más acción social, educación y construcción de
infraestructura y se convierta en un Estado que no sirva de paraguas a quince millones de
argentinos sino a todos los que habitan este país. Es una cuestión de poder y, tal vez, en el
fondo hasta sea una discusión de propiedad de la Argentina. Saber si la Argentina es de todos
los argentinos o si es de algunos sectores económicos, políticos y sociales que se
autoproclaman dueños, acaso por derecho divino.
Entonces, me parece que el proyecto de presupuesto tiene como intencionalidad la
transformación del Estado a fin de que sirva al interés nacional.
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También pienso que es un presupuesto que se ha elaborado rigurosamente, tal como
lo pudimos observar en las audiencias a las que asistieron los secretarios Vélez y Pezzoa y el
doctor Moroni, de la AFIP, en donde se trataron los efectos de la crisis.
La burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos —tal como lo señalaron con las
commodities y con las empresas punto com— es producto de la especulación financiera, que
no está ni bien ni mal, así funciona. Y lo que se dio, de alguna manera no estalló cuando salió
en los diarios sino que ya a mediados de 2007 los signos de deterioro se observaban con
claridad. Las crisis no estallan de un día para otro. Uno percibe, uno siente, cómo van
manejándose los operadores financieros internacionales y puede ver sobre determinadas
especulaciones qué va a suceder con determinados valores.
Se citó el tema de la soja y a China e India. Las previsiones de crecimiento para China
han bajado de 10.1 al 9.8 si mal no recuerdo —las de India no las tengo en la memoria en
este momento. Pero nuestros principales compradores, como lo señaló el senador Ríos, van a
sufrir de modo muy colateral esta crisis terrible, que es la de un modelo de valorización
financiera. Nosotros ya tuvimos esa crisis y ahora quedó atrás. El sistema bancario de
nuestro país hoy en día es solvente y líquido.
Se citaban también las cifras de proyección macroeconómica. Creo que los supuestos
con los que trabaja el Ministerio de Economía son correctos. De todas formas, hay que
aclarar que uno siempre trabaja con supuestos en materia económica. Es imposible saber cuál
va a ser el valor de tal o cual bien de acá a seis meses; si así fuera, la economía sería una
ciencia exacta y no, como lo es en realidad, una ciencia social.
Cuando se observa una previsión de 4 por ciento de crecimiento del producto, de 4
por ciento del crecimiento del consumo, de 5,7 de inversión, de 4,6 de exportaciones y de
casi 7 por ciento de importaciones —esperamos que sean bienes de capital para fortalecer a
nuestra industria— no puedo menos que decir que hay muchos países en el mundo —en
particular, del mundo capitalista, desarrollado— que añorarían tener estas cifras que se
califican de recesivas y que, a mi juicio, al contrario, marcan la continuidad de un proceso
sostenible.
Por eso, y para no extenderme más, creo que hay que tomar en cuenta esto que
Stephan Zweig hablaba en su biografía de José Fouché en el sentido de que cuando está
cayendo la Bastilla —la pucha que en estas semanas y en estos años han caído muchas
bastillas por el mundo— no vayamos a la pesca.
Sr. Presidente. — Muy filosófica su exposición senador.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: francamente, empezaría por algunos planteos hechos por
el miembro informante, el senador Ríos, y que me parece es bueno ponerlos en debate.
Más allá de que se siente orgulloso del tratamiento del proyecto de presupuesto, me
gustaría centralmente ir a las cuestiones, como también lo ha planteado, de tipo político. Es
decir, cuál es la expresión política del proyecto de presupuesto que, a decir verdad, debiera
ser la expresión de una política pública. Se trata de una de las leyes más importantes porque,
nada más y nada menos, resuelve en términos de definición política del Congreso, como
representante de todo el pensamiento nacional, qué, cómo y cuánto se recauda y qué, cómo y
cuánto se va a gastar.
El miembro informante comenzó por la cuestión del modelo de crecimiento virtuoso.
Es verdad. Desde la salida de la convertibilidad y con la devaluación se revirtió un proceso y
comenzaron a generarse factores -tanto desde 2002 como desde 2003, con la asunción del
anterior gobierno- y parámetros que, realmente, podríamos definir como un ciclo virtuoso.
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Ciclo que se sostenía en dos cuestiones. No sólo en la cuestión del superávit fiscal primario,
sino también en el otro superávit gemelo, que es el superávit comercial.
Realmente, eso ha venido ocurriendo. Hasta acá, el superávit fiscal primario se va a
mantener; se ha mantenido hasta 2008 y el principio de ejecución que tenemos por ahora da
cuenta de que el superávit fiscal primario para este año está en el orden de los 35 mil
millones de pesos. A su vez, se afrontaron vencimientos de la deuda por un total de 16.500
millones y han sobrado alrededor de 20 mil millones de pesos; o sea, que estamos hablando
de más o menos 6.500 millones de dólares.
De cualquier manera, el tema no pasa por ahí, porque según la definición
presupuestaria, el año que viene van a sobrar pesos porque va a seguir habiendo superávit
fiscal primario. Lo que está en duda es si va a haber superávit comercial, con lo cual desde el
radicalismo hacemos notar que este círculo virtuoso se está quebrando.
- Ocupa la Presidencia el vicepresidente primero del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Morales. - No estamos ahora en los términos tradicionales de la definición o de la
presentación del presupuesto por parte del gobierno. Hasta acá, ¿cuál era la fórmula o la
lógica que se aplicaba? Subestimación de recursos, de manera tal de tener después excedentes
para aplicar discrecionalmente. Entonces, todos los años nosotros decíamos que estaban
subestimando la recaudación; en esas situaciones, el miembro informante planteaba que debía
actuarse con cautela, pero luego se aplicaba discrecionalmente el superávit o las diferencias
en función de la subestimación que se realizara con anterioridad.
Pero no estamos hoy ante esa situación tradicional, con un círculo virtuoso y con un
presupuesto definido de esa manera. Me parece que ahora las cosas han cambiado, porque ese
círculo virtuoso se está rompiendo y hay un frente de tormenta que se debe tener a la vista y
que no es considerado en el presupuesto.
En verdad, nosotros llamamos a esta iniciativa un presupuesto virtual, que no tiene en
cuenta la situación que determina la crisis financiera internacional. Independientemente de
que ya por los meses de abril y mayo de este año se rumoreaba sobre la posibilidad de que se
produjera una crisis y se pronosticaba que la burbuja de créditos inmobiliarios podía explotar
en cualquier momento, lo cierto es que ello se produjo después de que el presupuesto fue
enviado al Congreso.
Así que la verdad es que el equipo técnico del Ministerio de Economía y todas las
demás áreas del gobierno no han tenido la previsión suficiente, por cuanto aquí no están
considerados los efectos de la crisis financiera internacional. Esto se puede ver claramente en
algunos valores y en algunos números que, concretamente, pueden observarse en los datos
macroeconómicos que se plantean en este proyecto de presupuesto.
La crisis financiera internacional está generando una serie de situaciones: primero,
está provocando una recesión global que, seguramente, va a impactar en nuestro país. Está
cayendo la demanda global y, por ende, la de los países de la región, todos los cuales han
tenido que devaluar su moneda. Brasil ha devaluado un 50 por ciento; Uruguay, un 15 por
ciento; Chile, un 50 por ciento; México, un 40 por ciento, etcétera. Por lo tanto, todos los
países de la región van a empezar a cuidar sus monedas y sus reservas. Esto determina que se
esté retrayendo la demanda global y de la región, todo lo cual va a impactar en nuestra
economía. Sin embargo, según los datos macroeconómicos que figuran aquí, esa situación no
está siendo considerada en este proyecto de presupuesto.
Además, están cayendo los precios internacionales. La consideración de que vamos a
tener una recaudación en materia de retenciones del orden de los 49 mil millones de pesos ha
sido efectuada en base a los precios internacionales que rigen en el 2008. Pero ya tenemos
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precios internacionales a valores de 2007, caída que importa un recálculo en materia de
retenciones del orden de los 13 mil millones de pesos. Es decir que este presupuesto está
expresando una subestimación.
Cabe aclarar que no estamos hoy en los términos tradicionales de la subestimación,
como planteaba antes. Por el contrario, ahora hay algunos rubros que están subestimados y
otros que van a terminar sobreestimados.
Por eso es que desde la oposición nosotros
planteamos que había que reformular el presupuesto. No está prevista la situación de la caída
de los precios internacionales: cayeron los valores de los activos en el mundo. Cuando
cayeron los valores de los activos financieros, también cayeron las carteras de los
ciudadanos, con lo cual se produjo un proceso inverso de acumulación de la riqueza en el
mundo que se denomina “la riqueza negativa”. Por eso es que hay países en el mundo que
están aportando recursos de sus reservas para sostener los sistemas financieros, el consumo,
el crédito, sus modelos de crecimiento, el empleo.
Toda esta situación de la crisis financiera internacional no está considerada en el
presupuesto que estamos tratando. Quiere decir que la devaluación, la contracción de la
demanda y demás situaciones no han sido consideradas en este presupuesto.
Realmente creemos que se va a generar la ficción de que en verdad en este
presupuesto la única expresión que vemos en términos de políticas públicas está relacionada
con que el gobierno el único plan que tiene es hacerse de caja. Ya lo ha dicho el miembro
informante: superávit fiscal primario, mantener la política de superávit fiscal. Pero está
descuidando todos los otros parámetros que no están siendo considerados acabadamente por
los datos macroeconómicos de este presupuesto. Así, por ejemplo, la situación del superávit
comercial.
Se ha previsto un ingreso de divisas en concepto de exportaciones del orden de los
78.332 millones de dólares y salidas de dólares por importaciones por el orden de los 66.000
millones. Es decir que se está planteando una situación de un superávit comercial para el año
que viene de 12.000 millones de dólares. La verdad es que nosotros creemos que esto es lo
que va a romper el círculo virtuoso. Como bien ha dicho el senador Calcagno, se trata de
estimaciones. Pero estos son los problemas que vemos en la economía.
Los problemas que va a tener la resolver la economía no están planteados en este
presupuesto. Uno de los temas centrales que tendrá que resolver el equipo económico el año
que viene es que le van a sobrar pesos y dólares. El círculo virtuoso se está deteriorando a
partir de datos concretos de la realidad.
En efecto, a fines de 2007 empezamos con reservas del orden de los 47.000 millones
de dólares, que se mantuvieron durante todo 2008. Entonces, ¿por qué no aumentaron las
reservas durante 2008 si el superávit comercial estuvo por el orden de los 15.000 millones de
dólares? ¿Por qué si ganamos más por la diferencia entre exportaciones e importaciones e
ingresaron al país 15.000 millones de dólares no aumentaron las reservas? ¿Por qué durante
2008, con el superávit gemelo, que es la clave del círculo virtuoso, no aumentaron las
reservas? Porque hay fuga de capitales. Y cuando ello ocurre estamos frente al problema de
la falta de confianza. Y la falta de confianza en la economía tiene que ver con problemas de
la política económica: primero el conflicto con el campo y ahora la cuestión del proyecto de
las AFJP, que tampoco está previsto en los datos de ingresos y del presupuesto. En efecto, se
prevén 68.000 millones de recaudación en aportes y contribuciones en el régimen previsional,
pero no está la previsión de los 15.000 millones de pesos adicionales que van a llevar a
83.000 millones la recaudación por aportes y contribuciones.
El problema está en que el presupuesto no refleja cabalmente la crisis financiera
internacional ni tampoco esta decisión que mañana va a tratar la Cámara de Diputados,
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acerca del cambio estructural que están planteando con relación a los aportes que van a ir a
incrementar las arcas del Tesoro.
El superávit de recaudación se preveía en el 15 por ciento y ahora va a subir al 21 por
ciento, a partir de los recursos de los trabajadores y jubilados que van a llegar a las arcas del
Estado.
Por eso, creemos que este presupuesto no expresa los desafíos de política que tenemos
hacia adelante.
El problema que tendrá que afrontar el gobierno será si podrá cumplir con la pauta del
tipo de cambio; si podrá mantener el nivel de reservas.
En ese sentido, si se mantuvo el nivel de reservas durante 2008 es porque hubo una
fuga de capitales de 15 mil millones de dólares; más, por lo menos, 3 mil millones de dólares
por vencimientos de la deuda externa. Sumando a esto que hubo que pedirle 2 mil millones
de dólares a Chávez para cumplir con compromisos internacionales y también se tomaron
4.500 millones de dólares del Banco de Basilea, de nuestras reservas.
Por lo tanto, nuestras reservas, en lugar de incrementarse, no sólo no se mantuvieron
sino que disminuyeron a un nivel de 42 mil millones.
El tema a afrontar el año que viene no está entonces en la cantidad de pesos que tenga
el gobierno, ya que le van a sobrar. Las previsiones para el año que viene van a estar en el
orden de los 54 mil millones de pesos, es decir, el superávit fiscal primario que ha
puntualizado el miembro informante como un eje estratégico de la política económica. Estos
54 mil millones tienen incluidos los 15 mil millones de las AFJP.
Al mismo tiempo, tendrán que cumplir con compromisos por servicios de la deuda del
orden de los 30 mil millones de pesos, con lo cual sobrarán 24 mil millones de pesos, además
de los pesos que están depositados en la cuenta del Banco de la Nación Argentina.
El Estado tiene depositado, en las cuentas a la vista y en distintas cuentas, en el Banco
de la Nación Argentina, 64 mil millones, de los cuales 24 mil corresponden a las provincias y
40 mil millones a todos los organismos, a todas las entidades del gobierno nacional.
Quiere decir que no habrá un problema de falta de pesos el año próximo; el tema va a
estar en la falta de dólares. Porque el grave problema que tendrá el gobierno es cómo afronta
los pagos de los servicios de la deuda externa, del orden de los 7.500 millones de dólares, y la
fuga de capitales —que se seguirá generando— del orden de los 7.500 millones de dólares
más.
El tema es de dónde el gobierno sacará los dólares el próximo año; de dónde saca los
15 mil millones de dólares, teniendo pesos y no dólares. Si es que no hay 15 mil millones de
dólares, hay que pedirlos prestados. Pero no hay a quién pedirle prestados 15 mil millones de
dólares, porque la verdad es que nadie nos quiere prestar. Salvo que Néstor Kirchner, como
ganó Obama, plantee una nueva versión progresista del Fondo Monetario Internacional, y
ahora diga que ese organismo se convierte en bueno y haya que ir a pedirle 15 mil millones
de dólares.
El problema sigue siendo la necesidad de dólares del año próximo. Así que, si nadie
nos presta dólares, habrá que echar mano a las reservas. ¿Y hasta cuándo van a alcanzar las
reservas, que ya están en 42 mil millones? Si hay que cumplir con estos compromisos
internacionales y hay fuga de capitales, por el orden de los 15 mil millones de dólares, una
caída de las reservas a la mitad del nivel en que se encuentran en el año 2008, es un
problema. Si las reservas siguen cayendo, por la falta de confianza, por la política gradual de
mantener el tipo de cambio o de devaluar gradualmente el tipo de cambio —que está
poniendo en marcha el Banco Central en estos tiempos—, realmente tendremos un problema
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macroeconómico el año que viene, que impactará en nuestra economía y será combustible
para la recesión.
Será combustible, a más del combustible que genera esta decisión de echar mano a los
fondos de jubilaciones y pensiones. Lo decimos desde la Unión Cívica Radical, desde nos
opusimos a la sanción de la Ley 24241. Nos opusimos también a la aprobación del artículo
82, que establecía el derecho de propiedad a los trabajadores. Pero, ciertamente, la Ley
24241, aparte de una modificación estructural en las políticas sociales, en tanto terminó con
el sistema solidario de reparto, también implicó la apertura y el fortalecimiento del mercado
de capitales, a partir del aporte de los fondos de los trabajadores argentinos.
Hoy por eso es que hay miles de millones de pesos invertidos en fondos comunes de
inversión. Por eso, es una irresponsabilidad salir de la noche a la mañana.
El corazón del proyecto que debiera estar tratando mañana la Cámara de Diputados
tiene que ser la transición porque, justamente, el hecho de sacar 15 mil millones de pesos,
que están prestados a la vista todos los años en el mercado financiero aportados por el
sistema de AFJP, va a ser más combustible para la recesión.
La no visualización, la no consideración de la crisis financiera internacional, la no
consideración de la recesión internacional y de la región, la caída de la demanda de los países
de la región, la caída de los precios internacionales, la no consideración del proyecto de ley
que está tratando la Cámara de Diputados y el impacto que va a tener también en el
crecimiento y en la generación del empleo no están considerados en las variables macro de
este proyecto de ley de presupuesto.
Estas son las razones que nos llevan a afirmar que, por más que se diga que han
estado estudiando, en verdad este presupuesto no tiene en cuenta estos problemas que se han
generado globalmente y que están impactando en la economía domestica. Por lo tanto, vamos
a tener problemas con el tipo de cambio que está en 3,19 pesos, que ha estado en 3,40 y que
hoy ha cerrado a 3,33 pesos porque está Guillermo Moreno por ahí y porque se venden
dólares.
Va a llegar a un punto en que la autoridad monetaria o Néstor Kirchner va a decir:
“Hasta acá vendemos dólares”. Y cuando paren la liquidación de reservas para sostener el
tipo de cambio vamos a tener otro problema. Es decir, si el gobierno no reflexiona sobre estos
temas está llevando el círculo virtuoso más rápidamente a la salida y a que estos años de
crecimiento realmente sean una complicación para nuestra economía y afecten en verdad el
crecimiento y la generación de empleo. Estas son algunas de las cuestiones macro que vemos
como acechanzas para el futuro próximo.
No queremos ser apocalípticos pero no vemos capacidad de reacción en el gobierno
con relación a que estos temas hubieran sido considerados acabadamente en el presupuesto
que estamos considerando. Presupuesto que también en materia del cálculo de aportes y
contribuciones en materia previsional —especialmente el gasto en materia previsional—
solamente establecía una pauta de crecimiento del 25 por ciento.
Anualizando las decisiones de incremento en los haberes jubilatorios del 2008,
descontando la anualización de las decisiones que se han tomado en 2008, el aumento neto
del gasto previsional para el 2009 está por el orden del 12 por ciento. Suponemos que esa
sería la pauta de incremento del haber jubilatorio a partir de la formula que se ha aprobado
recientemente. Estas son las cuestiones que se han desactualizado y que no tienen nada que
ver con la realidad de un presupuesto virtual que lamentablemente estamos tratando.
La consigna es la necesidad de que el gobierno tenga un rumbo, que no sólo sea más
caja, que no sólo sea que el eje de la política económica esté en el superávit fiscal, sino
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resolver todo el frente de tormenta que se nos viene de la crisis financiera internacional y
tener a vista esta reforma estructural que están planteando.
También quisiera hacer un breve análisis del artículo 9º del proyecto de ley de
presupuesto porque pudimos ver el dictamen de comisión que seguramente será tratado
mañana en la Cámara de Diputados y la verdad es que habría que haber coordinado la
redacción de este artículo.
El artículo 9º del proyecto de ley de presupuesto le otorga al jefe de Gabinete de
Ministros la facultad de disponer las ampliaciones de créditos presupuestarios en la
administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social.
Este es el artículo que va a utilizar el jefe de Gabinete de Ministros para prever los
incrementos de créditos y de recursos que van a venir del proyecto de ley que está tratando la
Cámara de Diputados. Va a utilizar la facultad del artículo 9º porque no está previsto este
incremento en la recaudación del orden de los 15 mil millones de pesos anuales más los
activos por el orden de los 100 mil millones de pesos.
Sin embargo, este artículo sigue diciendo que en la medida en que se dicten en el
marco de esta facultad deberán destinarse un 35 por ciento al Tesoro Nacional. Por lo tanto,
si se aplica concordantemente esta facultad con la letra de la sanción de la Cámara de
Diputados —que no sabemos cómo será, conocemos solamente el dictamen de comisión—,
sii aprobamos este presupuesto y este artículo 9°—o se aprueba la ley de acuerdo al dictamen
que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados,—se le estaría dando la facultad al Poder
Ejecutivo de aplicar un 35 por ciento de los fondos de las AFJP, de las transferencias de los
aportes de los trabajadores que tienen AFJP al Estado en letras del Tesoro.
Señor presidente: estas son algunas de las cuestiones incongruentes que tiene la no
inclusión en la letra del presupuesto de temas tan centrales y estructurales como el que está
tratando la Cámara de Diputados. Por consiguiente, estos son los aspectos que nos llevan a
rechazar este presupuesto, que tiene algunas particularidades, como ha dicho el miembro
informante: habrá una reducción de la asignación de subsidios, es decir, de la asignación del
gasto para el caso de la energía, pero queremos decir que hasta acá, con casi seis años de este
gobierno — primero, Néstor Kirchner y, después, Cristina Kirchner— se viene haciendo
una asignación de subsidios para 2008 de 47 mil millones, de los cuales, reitero, para el caso
de subsidios, hay 34 mil millones de pesos para energía, para transporte, para alimento y
para planes sociales.
Y 20 mil millones de estos 34 mil están asignados a los sectores de ingresos bajos,
menores de dos mil pesos. Pero para los sectores de ingresos altos, hay una asignación de
subsidios del orden de los 14 mil millones. Por consiguiente, en lugar de echar mano a los
fondos de jubilaciones y si querían más caja, podrían haber tomado decisiones más rápidas en
materia de subsidios, podrían haber economizado 14 mil millones de pesos que en la
actualidad están siendo asignados a los sectores medios altos y altos de la sociedad argentina
en materia de energía, de transporte y de alimentos.
Señor presidente: el gobierno tiene realmente en su mano la posibilidad de tomar
decisiones sin ir a cuestiones estructurales como las que se están planteando, aceleradamente,
para resolver los problemas de caja, que no van a resolver los problemas de la economía del
año que viene.
En consecuencia, estas son algunas de las reflexiones que creemos que tienen que ser
tenidas a la vista. Pero una cuestión que ha sido planteada por algunos señores senadores, que
no queremos dejar pasar por alto, tiene que ver con esta decisión que está discutiendo la
Cámara de Diputados, que impactará en el presupuesto y que tiene que ver con la
rediscusión de la relación Nación- provincias, porque toda la plata que va a llegar al Estado
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nacional a partir de la decisión que tome el Congreso en materia de un cambio estructural
—15 mil millones adicionales — va a ir al gobierno y no está planteado ni en el presupuesto,
y menos en el proyecto de ley que se está debatiendo en Cámara de Diputados, la discusión
del reparto de dinero, señor presidente.
Señor presidente: hasta acá son las provincias qienes están siendo el chivo expiatorio
del ajuste. El año que viene, van a tener un déficit financiero de 700 millones de pesos, suma
que hay que añadir a los 8.800 millones de necesidad de financiamiento. Es decir, 9500
millones de endeudamiento. En tanto, de aportes por el 15 por ciento se están cediendo 24
mil millones, más 2.200 millones por la administración de la AFIP. Es decir, son 26.200.000
anuales que están cediendo las provincias y no van a poder hacer frente a las erogaciones que
tienen.
En este sentido, y solamente como una cuestión que pareciera que viene por gracia
del gobierno nacional, algunas provincias están incluidas en el programa de asistencia
financiera y recibirán 5.855.000.000 de pesos. Entonces, en realidad, la situación de las
provincias tiene que ver con que acá hay un Estado nacional que cada vez es más voraz y que
cada vez está concentrando más recursos. Y los 15 mil millones de pesos que van a llegar si
es que se modifica la ley 24.241 van a quedar concentrados en el gobierno nacional.
Señor presidente: por eso es que este presupuesto debiera establecer la rediscusión
federal. La discusión sobre si realmente se cumplirá con el artículo de la Ley 23548 que
establece un piso del 34 por ciento, como ha planteado el señor senador Giustiniani, entre
otros.
El año próximo, las provincias perderán más de 10 mil millones de pesos por no
cumplir con lo establecido por el artículo 7° de la Ley 23548.
Estos son los temas centrales que no están reflejados en este presupuesto, que es
virtual, y que, sostenido en la ley de superpoderes, es nuevamente un cheque en blanco que el
Congreso le da al gobierno nacional.
No quiero entrar en cuestiones acerca del programa de ejecución del gasto y en otros
aspectos que el miembro informante manifestó, como algunas ausencias nuestras en las
reuniones de las comisiones. En verdad, nosotros no estamos dispuestos a formar parte del
show que se monta en algunas comisiones para no modificar nada. El día que el oficialismo y
el gobierno nacional tengan el gesto de aceptar las sugerencias y los cambios que la
oposición pueda plantear en el Senado, iremos a las comisiones con la actitud que hay que ir.
Ahora bien, frente a la postura de funcionarios de segunda línea que vienen a hablar de los
programas que han realizado, pero que no tienen respuesta cuando uno les pregunta si
tuvieron a la vista o si previeron modificaciones en el presupuesto por el impacto de la crisis
financiera internacional, por la situación de la recesión global y por el proyecto de ley que se
está discutiendo en la Cámara de Diputados, desde el radicalismo les decimos que no estamos
dispuestos a ser convidados de piedra en un debate central, vinculado con la definición de
una política pública, es decir, de cómo se recauda y cómo se gasta en el país.
Por otra parte, quedan algunas cuestiones que nos llamaron la atención. Por ejemplo,
el informe de gastos en obras viales nacionales brindado por el secretario de Obras Públicas y
por el titular deVialidad en una reunión de la que participé. En verdad, nos llamó la atención
de que del 100 por ciento del gasto, el 25 por ciento fuera para la provincia de Santa Cruz, el
3 por ciento para la Capital Federal, el 6,9 por ciento para la provincia de Buenos Aires, el 6
por ciento para la provincia de Córdoba y el 5 por ciento para la provincia de Santa Fe.
Mientras hay provincias como Buenos Aires que ejecutan 198 millones de pesos para
vialidad, la provincia de Santa Cruz, ejecuta 725 millones de pesos.
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Estas son algunas de las incongruencias o situaciones de clara arbitrariedad en el
manejo de los recursos en algunos de los rubros del presupuesto. No obstante, creemos que el
punto central es que no están consideradas las pautas macroeconómicas que se dan en la
realidad, ni siquiera en el tipo de cambio, ni siquiera en el resultado de la balanza comercial,
ni siquiera en la recaudación por exportaciones, ni siquiera en la recaudación que tendremos
por aportes y contribuciones. En definitiva, estamos en presencia de un presupuesto virtual
que, en la medida en que siga vigente la ley de superpoderes, servirá para que el gobierno
nacional continué haciendo lo que quiera.
Estos son datos de la realidad que nos llevan a decir que no al tratamiento de este
presupuesto, otra vez virtual y sobre la base de los superpoderes que deberían haberse
derogado.
Por estos motivos, desde la Unión Cívica Radical, diremos que no al presupuesto en
consideración.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— En realidad, había anotado varias cosas para decir, pero veo que estamos
asistiendo al final de este país. Esa es la síntesis del discurso del senador Morales: estamos
asistiendo al acta de defunción de la Argentina.
Había anotado algunos datos vinculados con el déficit habitacional debido a ciertas
cuestiones que planteó la señora senadora por Tucumán, referidas a la recuperación de la
construcción de viviendas. Pero, senadora, ni le contesto. Esto está terminado. Bajemos la
cortina. Imprimamos un cartel que diga: “El último que apague la luz” y vayámonos, porque
estamos terminados.
Cuando estuvo el secretario de Hacienda dijo que sí, que habían tomado el escenario
de la crisis para la confección de este presupuesto. El senador Morales dice que no, que no lo
tomaron.
Cuando analizábamos la cuestión de cómo podían variar los precios de los comodities
—y hoy escuché bastante de eso—, un senador se refería a quién iba a pensar que los precios
de los granos iban a caer en esta dimensión, que íbamos a estar parados en este escenario.
No sé si alguno ha visualizado exactamente bien el cálculo de los precios de los
comodities y del valor del petróleo que están establecidos como parámetros. Porque los
escenarios que se pintan son apocalípticos. Y me parece que es mala intención de vender la
información distorsionada o en realidad no han escuchado cuando se planteó en qué valores
estaban planteadas las exportaciones en la República Argentina. Y no es cierto que alguien
haya pensado en términos individuales que los precios de los comodities no iban a estar en
este valor.
Yo al menos conozco a una persona que no está en este momento en el recinto, el
senador Reutemann. Tuve la oportunidad de poder hablar con él un par de veces, respetando
su opinión aunque no compartiéndola, cuando el valor de la soja estaba en los 670 dólares la
tonelada, casi pisando los 700 dólares. Y en el análisis que él hacía de la Resolución 125 me
decía que esos precios no son permanentes, es una burbuja financiera, alguien está corriendo
inversiones al sector de los comodities y después se van a desplomar. Y tenía un
visualización muy real que seguramente en su sabiduría o en su formación estaba
perfectamente clara, pero también lo tenían perfectamente claro un montón de gente. En el
contexto internacional había gente que explícítamente decía que saliendo de la burbuja
inmobiliaria para ir a los comodities, y de allí irían a otro lado. Pero la burbuja inmobiliaria
se iba a descomponer. Si el gatillo de esto iba a ser a fines de 2008, en 2009 o en 2010, tal
vez esto podía ser un razonamiento pero nadie dejó de preverlo, nadie plantea hoy cómo se
produjo la crisis. Todos la dibujan y arrancan de un escenario de dos años atrás cuando
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empezó el boom inmobiliario en Estados Unidos y en Europa. Ahora, parece que ese tipo de
cosas no ocurrieron y el senador Reutemann lo sabía y al menos a mí me enseñó a razonar en
ese sentido. Los valores de los comodities se iban a desplomar porque en algún momento la
inversión también iba a salir de ahí, siguiendo el movimiento especulativo y se iba a ir para
otro lado.
Se me ocurre que el desarrollo de modelo económico que tiene este país a partir del
gobierno de Néstor Kirchner no da como para que alguien alegremente se siente a decir que
son todos unos improvisados que no saben absolutamente nada y mienten a todo el mundo.
Me parece que hoy no se puede plantear esta realidad en esos términos.
No comparto su criterio. Este presupuesto, voy a ratificarlo, está confeccionado
visualizando una situación difícil en el sistema financiero mundial, está sintonizado en cuanto
a que acceder al financiamiento internacional hoy es muy caro para cualquiera, no sólo para
la República Argentina que aún tiene deuda por arreglar. Para cualquiera es muy caro porque
el sistema financiero colapsó. Y este país, gracias a Dios, tiene reservas y liquidez suficiente
como para poder transitar durante este período de financiamiento cero.
Entonces, plantear este escenario apocalíptico está bien, pero falta un año para las
elecciones. Podemos discutir alguna otra cosa relacionada con el apocalipsis el año que
viene, pero creo que no corresponde plantearlo ahora y generar semejante nivel de
intranquilidad por datos que en definitiva se tergiversan. Me da la impresión de que no es así.
En realidad, este sí es un problema de caja. ¿Quién dejó de reconocer que discutir el
Presupuesto de la Nación en función de la inversión; que sostener un proyecto político en
base a un modelo económico, no es un modelo de caja? Sí, es problema de caja. Hay que
tener recursos para financiar diferentes actividades que el actor principal —hoy, el Estado—
pretende imponer para mejorar la calidad de vida de los argentinos; es un problema de caja.
Contradiciendo lo que expresara el senador por Río Negro en el sentido de que
venimos a actuar por la caja y no por lo que sentimos, yo le digo que venimos a actuar por la
caja por lo que sentimos: no estamos cambiando los términos de esta relación. Las políticas
sociales, las políticas industriales, las políticas proactivas del Estado se financian con caja, y
nosotros estamos defendiendo al Estado y a este gobierno que interviene directamente en
estas políticas.
Para nosotros esto es el espejo de este presupuesto, considerando sí —aunque se diga
que no— un contexto internacional fuerte: algo que tomamos en cuenta. Por eso protegemos
el empleo y la industria, intentando que en 2009 haya disponibilidad de créditos desde el
Estado; créditos que la industria no va a conseguir en el sector privado. Lo intentamos hasta
de mala manera, tal vez, porque es cierto: el tema de alimentar el AMBA terminó en un
desequilibrio con el transporte del interior. De hecho, hemos conversado todo el año acerca
de cómo ir corrigiendo ese desequilibrio.
Por su parte, el AMBA ya ha tenido dos fuertes inserciones: para corregir
tarifariamente el desequilibrio y a efectos de aumentar los niveles de participación en los
subsidios al transporte para los empresarios del interior. Aún hoy seguimos hablando de
volver a dar un aumento para que no repercuta en el bolsillo de la gente, por una cuestión de
salario promedio. Nos van a decir: "Estás protegiendo los subsidios al transporte". Sí, los
estoy protegiendo. En mi provincia el costo del boleto es 1,30 y, si no tuviera subsidio al
transporte, sería de 2,50: lo estoy protegiendo, sí. ¿Por un problema de caja? Sí. ¿Que afecta
a quién? Al bolsillo de los trabajadores que tienen un sueldo promedio equivalente a un tercio
de los salarios promedio de la Capital Federal: sí, lo estoy haciendo.
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Me alegra que no esté el senador Rodríguez Saá: si no se va a enojar conmigo. Digo
esto porque en la discusión que tuvimos sobre la movilidad previsional él dijo —y yo
coincido, senador Verani— que el momento en que se firmaron los acuerdos fiscales era muy
difícil, muy complejo: había que hacer ajustes de todo tipo y en todos lados. Pero también lo
reconocí cuando discutimos la movilidad jubilatoria...
Sr. Verani.- — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). — Senador Ríos: el senador Verani le solicita una interrupción para
hacer una aclaración.
Sr. Ríos. — No; después.
Yo reconocí al senador Sanz que tenía razón respecto de algo que me había planteado
en privado. De hecho, yo era consciente de lo que estábamos haciendo cuando tratamos la
movilidad previsional. Era consciente de lo que ratificábamos, pero también dije que actuaba
entendiendo que la situación se había consolidado mucho antes. Era una situación difícil de la
que nadie podía escapar.
El sistema previsional pasó a ser el tercer socio en el sistema de coparticipación. ¿Qué
quiere que le diga? No está formalizado ni en la ley ni en ningún lado, pero es así. Cuando
hablan de coparticipar más del Impuesto al Cheque, hay que ver cómo lo cubrimos para que
el sistema previsional no se desfinancie; cuando hablan del Impuesto al Gasoil y su prórroga,
lo cierto es que financia el sistema previsional. Es una situación que nos tiene engrampados;
una situación que nos preocupa a todos.
Todos queremos que nuestros jubilados cobren bien; que el sistema jubilatorio
funcione adecuadamente en el marco de un esquema solidario y que la ANSeS tenga
fortaleza. Esto hay que financiarlo: es un problema de caja y el sistema previsional pasó a ser
el tercer socio, aunque no lo queramos reconocer. Aunque se enoje alguno y diga que no es
así — que no lo vamos a admitir— se trata del tercer socio. Y hace mucho tiempo que pasó a
ser tercer socio...
Hablaron del problema de obras públicas; hicieron mención a la discrecionalidad por
un 55 por ciento del presupuesto destinado a obras públicas, que no estaba asignado a un
determinado lugar geográfico: eso es cierto, pero la situación tenemos que entenderla desde
otro punto de vista. No puede plantearse que se trata de un problema de asignación
geográfica estricta del gasto porque en realidad eso no es así.
En cinco años hubo una ampliación de la oferta energética en 1.600 megavatios. ¿Por
qué? No por la ampliación de la generación sino exclusivamente por el incremento de la
capacidad de transporte. Para ello había que hacer el tendido de líneas. Esto no tienen una
asignación geográfica, tal como sucede con la línea NOA-NEA. La construcción del tendido
de 500 kilovoltios entre el NOA y el NEA no tiene una asignación geográfica del gasto pues
se trata de una interconexión entre Salta, Chaco y Formosa, que pasa por Santiago de Estero
porque allí tiene una estación transformadora. Por lo tanto, el gasto no tiene una asignación
geográfica específica, pero permite disponer de una mayor disponibilidad energética en todo
el Norte Grande, y no en una provincia específica.
También se habló del problema relativo a por qué —se dio una explicación técnica
que nadie se animó a rebatir— el presupuesto de Vialidad era mayor en Santa Cruz. Si lo
que se quería era establecer una línea de interconexión entre Jujuy y Santa Cruz, con la
repavimentación completa y pavimentación de algunos tramos de la ruta 40, en esta última
provincia debía hacerse una inversión más grande porque los costos son más caros, la zona es
inaccesible, el transporte de materiales es más caro, y además, porque Santa Cruz es la
provincia más larga de todo el recorrido. Entonces, si se quiere terminar la ruta 40
necesitamos un mayor presupuesto: caso contrario, hagamos la ruta 40 sin Santa Cruz, y el
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presupuesto se distribuirá de otra forma. Pero la idea era hacer la ruta 40 en toda su
extensión: y todos estuvieron de acuerdo. Es más; aprobamos un proyecto de declaración
expresando que nos parecía muy bien que se repavimentara, arreglara y pusiera en
condiciones en su totalidad. En consecuencia, si se quiere otra distribución achiquemos Santa
Cruz o pongámosle un pedazo más a Jujuy para que tenga una imputación de gasto mayor. En
la reunión de comisión estábamos todos de acuerdo, pero luego se vuelve para atrás con la
cassette. (Risas)
Entonces, así como vamos a aprobar este presupuesto porque actuamos por lo que
sentimos y para tener caja, también respaldaremos la intervención del Banco Central a
efectos del mantenimiento del tipo de cambio y del sostenimiento el valor de nuestra moneda
en forma gradual. El objetivo es que no se vea afectado el sector exportador, pero tampoco el
sector interno por la inflación. Caso contrario, habría que ir a preguntar —porque hablamos
mucho de esos países— a Brasil y a Chile en qué estado se encuentran sus procesos
económicos después de las devaluaciones que sufrieron, y cómo esta situación castiga los
bolsillos de los que tienen mayores problemas de ingreso.
Estamos absolutamente de acuerdo con la política monetaria totalmente coherente que
está llevando adelante el Banco Central, ya que hace un proceso de verificación de tipo de
cambio día por día. De esta manera, hace posible que el sector exportador siga teniendo
competitividad, que no tengamos el faltante de 15 mil millones que dice el senador Morales,
y que la inflación no castigue a los sectores más bajos de la economía argentina. Eso lo
sostenemos y no nos hacemos los distraídos.
El senador Martínez dijo que el artículo 9° en los últimos cinco años le había dado la
posibilidad al jefe de Gabinete, a través de las facultades discrecionales, de manejar 10 mil
millones de pesos. En ese sentido, se puede plantear y tratar de esquematizar cuál es la
responsabilidad en el uso de ese tipo de facultades.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José Pampuro.
Sr. Ríos. — Así como todos consideramos que tener una deuda de cien pesos no implica
demasiado, a uno no le dice absolutamente nada que deba mil o deba cien sino con relación a
los ingresos. Si debe cien y tiene un ingreso de 50 está muy complicado y si uno debe mil y
le ingresan dos mil está bien.
Así como evaluamos que en algún momento la deuda argentina era del 212 por ciento
de su producto y hoy es del 48 por ciento de su producto, y no por volumen sino por la
incidencia de la riqueza en los activos que se poseen, también esta clase de facultades debería
ser valorada en su justa medida. No es cuestión de decir simplemente que el Jefe de Gabinete
de Ministros hace uso de una herramienta que sirve para distorsionar la voluntad de los
legisladores porque, a decir verdad, el monto mencionado por el senador Martínez es el 0,5
por ciento del total de los ingresos del Estado en la cantidad de años que dicha facultad
estuvo vigente. Esa es la utilización que se ha hecho: el 0,5 por ciento. Esta es la
discrecionalidad, el avance y la distorsión del presupuesto que se ha dado con el uso de esas
facultades.
Con la certeza de que este país no se va a desplomar como lo sugiere el senador
Morales, es que nuestro bloque va a ratificar la aprobación del despacho de comisión en
consideración.
23. Manifestaciones sobre las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos
de Norteamérica
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. — Señor presidente: aunque pareciera fuera de contexto, no quisiera que dentro de
algunos años, cuando alguien lea el Diario de Sesiones de esta jornada y mire la fecha en la
que se discute este proyecto de presupuesto, piense que nuestro ensimismamiento era tan
profundo que no nos hemos dado cuenta ni hemos hecho mención alguna a lo que, a mi
juicio, es un hecho trascendente por estas horas, y es lo que ha ocurrido a muchos kilómetros
de distancia de nuestro país, concretamente, en Estados Unidos.
En la madrugada de nuestro país, quienes hemos seguido el asunto hasta casi último
momento, advertimos que los Estados Unidos eligió nuevo presidente. Barack Obama es el
presidente electo, y no podemos llamarlo de otra manera porque aún debe expedirse y así
proclamarlo, como lo manda la Constitución de aquel país, el colegio electoral y, más allá de
que por la mayoría de electores no dudamos de que así será, no es todavía el presidente de los
Estados Unidos.
Yo quiero hacer alguna mención sobre el asunto. Me parece un hecho importante
—no es un hecho menor—, independientemente de las valoraciones o posiciones que
tengamos respecto a Estados Unidos.
Quiero aludir a la cuestión vinculada más que nada al sistema democrático de ese
país.
Obama representa muchas cosas hoy en nuestra historia contemporánea y en la
política del mundo; muchas de ellas se han dicho y no es mi pretensión ser reiterativo en este
recinto. No obstante, quiero hacer notar que, por el lado de su padre, Obama representa a una
minoría de ciudadanos que, como bien ha quedado expresado en muchos pasajes de la
literatura y en la historia —recuerdo aquel libro que luego se llevó a la televisión:
"Raíces"—, incluso llegó a las Américas en contra de su voluntad o en contra de sus
voluntades. Fueron traídos como esclavos en medio de terribles sufrimientos y fueron
mantenidos en condición de servidumbre dando lugar, especialmente en el norte, a muchas
injusticias e inequidades de todo tipo. Sin embargo, luego ellos mismos dieron ejemplos de
lucha y resistencia, y allí han dejado para la historia de la humanidad hitos como el de Rosa
Parks o Martin Luther King, entre muchos más desde luego.
Quizá con la aprobación de mi bloque y la benevolencia de senadoras y senadores
pertenecientes a otros bloques, no quisiera dejar de decir, y lo digo casi como una suerte de
desahogo personal, que siento que el pronunciamiento mayoritario del pueblo de Estados
Unidos nos ha llenado de satisfacción y quizá, por qué no decirlo, de cierta tranquilidad. Por
supuesto, veremos cómo son las cosas más adelante, pero lo cierto es que las cosas que
suceden cuando hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos repercuten en todo el
mundo, sobre todo en el mundo occidental. Veremos qué pasa en el futuro y si esto es así.
Creo que dentro de los ejemplos que han ocurrido en los Estados Unidos, el ejemplo
para todos los que convivimos en sistemas democráticos es que en democracia es el tiempo y
la búsqueda permanente de la justicia y de la equidad lo que da resultado. Y digo esto porque
me parece que este hombre, Barack Obama, es una síntesis de ello. Es hijo de una madre
trabajadora y perseverante, a la que alguna crónica que leí por allí le agrega los calificativos
de rebelde y transgresora. A ello se suma la propia vocación del protagonista de no darse por
vencido: estudió, trabajó, luchó, le dijeron que no se podía, que no lo lograría, que las fuerzas
establecidas a vencer eran mucho más que él, pero en verdad —y esta es la gran lección del
sistema democrático— en el día de ayer el pueblo de los Estados Unidos dijo otra cosa.
Les agradezco que me hayan permitido hacer estas breves reflexiones porque no me
parecía bueno que hoy, por aquello de que algún día vamos a leer esto en la crónica de las
versiones taquigráficas, hubiéramos pasado por alto semejante acontecimiento.
24. O. D. 998: Presupuesto General de la Administración Nacional
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para el Ejercicio 2009 (continuación)
Sr. Sanz. — Ahora sí, yendo a lo que es nuestra tarea, el análisis del presupuesto, quiero
decir que recién escuché con todo respeto, como siempre lo hago, al señor senador Ríos. En
tal sentido, se me ocurre señalar que la realidad en la Argentina ha logrado una vez más un
cambio de roles sin ningún esfuerzo de ninguno de los protagonistas: es esa suerte de calesita
en la que, por ahí, entramos o vivimos en la Argentina y que nos coloca a algunos en una
posición y a otros en otra distinta. Pero al tiempo, cuando nos damos vuelta, estamos unos y
otros con los roles invertidos.
Yo recuerdo que muchas veces me tocó, desde esta banca, dar discursos opositores
muy fuertes, muy férreos; muchos de nosotros hemos hecho eso. Pero cuando miraba a la
bancada del oficialismo yo sentía que muchas de las cosas que decía no me las iba a contestar
ningún oficialista, sino que sería mucho más potente y más fuerte que me lo contestara la
calle, la gente, la sociedad. Yo sentía eso; sin embargo, nosotros defendimos todas las cosas
que hemos defendido y, a veces, uno defiende en algún momento cosas que no impactan en
ese momento, sino que tienen que ver con ideas que trascienden esa instancia. Pues bien, yo
he sentido que muchas veces he dicho cosas que no tenían que ver con lo que pasaba afuera
de esta casa y muchas de esas cosas que señalaba no eran compartidas —dado que la realidad
así me lo indicaba— por la sociedad. Me da la impresión de que la calesita ha dado vuelta y
que hoy está pasando esto, pero desde otra posición.
En ese sentido, les digo que estoy convencido de que hoy existe una desconexión
entre algunos discursos del oficialismo y lo que está pasando en la calle. Y hablo de
desconexión en los discursos porque tengo un respeto profundo por todos los oficialistas que
han hablado y sé que muchas veces las desconexiones existen sólo en los discursos, porque
no se presentan en la realidad. Al respecto, me consta que todos quienes tienen
responsabilidades están interiormente preocupados, y esa preocupación —que se podrá
reflejar en un discurso o no— tiene que ver con el hecho de que en la calle, en la sociedad, no
hay tranquilidad, porque allí están pasando cosas que, obviamente, repercuten en la gente y
no son las mismas de otras épocas.
Por lo tanto, ni nosotros podríamos decir las mismas cosas ni emplear los mismos
tonos que hemos sostenido en otra época, ni tampoco el oficialismo tiene hoy esa posibilidad.
Para nosotros, para la Unión Cívica Radical, el presupuesto tiene dos escollos muy
fuertes por los cuales no podemos acompañarlo, independientemente de las demás
consideraciones políticas y económicas que aquí se han hecho y que me relevan de
profundizar sobre ello, más allá de algunos datos que vamos a aportar.
Para nosotros en
este presupuesto hay dos claudicaciones institucionales que nos impiden acompañarlo. Son
verdaderas claudicaciones institucionales porque tienen que ver con muchas de las cosas por
las que nosotros estamos sentados acá. Tienen que ver, en primer lugar, con nuestra
condición de legisladores. Más allá de si se usaron más o menos, de si se usaron bien o mal,
este presupuesto vuelve a poner el acento en la delegación de facultades que son propias de
este Poder Legislativo. Entonces, como legisladores nosotros vemos que es una nueva
reiteración de claudicaciones institucionales que nos impiden acompañar el presupuesto.
Cuando hablamos de delegación de facultades no solamente lo hacemos desde el
punto de vista de los artículos del presupuesto que así lo indican sino también —siempre lo
dijimos— de una suerte de combo institucional compuesto por el artículo 37 de la ley 24.156,
por el criterio que el oficialismo o el gobierno tiene respecto de los decretos de necesidad y
urgencia. Como bien se ha dicho aquí desde ayer, por un fallo de la Corte en un caso del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es probable que empecemos a vivir
tiempos diferentes porque la Justicia —la Corte— ha hablado.
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La otra claudicación también tiene que ver con nuestra condición de legisladores,
pero es más profunda aun desde la banca de senador nacional por la representación que
investimos: es un presupuesto que no sólo no resuelve el grave problema que tiene el
federalismo en el país sino que lo agrava preocupantemente, generando una dependencia de
nuestras provincias que a nosotros, desde esta bancada, nos impide acompañarlo. ¿Por qué?
Porque sentimos que estamos traicionando nuestra representación parlamentaria. Si hay un
momento en la discusión anual de los temas del Congreso donde tenemos que ser muy
cuidadosos respecto de la cuestión federal es, precisamente, cuando se discute el presupuesto.
Particularmente, en lo personal también tengo una razón como senador por la
provincia de Mendoza para no acompañar este presupuesto: debo decir que este es el
presupuesto más lesivo de los últimos tiempos para la provincia de Mendoza. Hacía tiempo
que un presupuesto no era tan gravoso, por decirlo en esos términos, para la provincia de
Mendoza. Esto lo digo a título de mi representación parlamentaria.
Mendoza, en términos del impacto en obra pública e inversión social, es una de las
provincias más perjudicadas. En efecto, de una incidencia del 4,4 por ciento que teníamos en
el rubro total del impacto hemos pasado a 3,7 por ciento. La verdad es que yo soy uno de los
que no entiende cuál es la razón dado que Mendoza no está gobernada por un gobierno
opositor al gobierno nacional ni tampoco tiene un gobernador rebelde, por así llamarlo
—gobernadores rebeldes que hoy hay en el país—, en el sentido de diferenciaciones con el
gobierno nacional. Estas dos cuestiones —gobierno opositor o gobernadores rebeldes— en la
Argentina lamentablemente son parámetros que forman parte del esquema de distribución.
Como señalé, Mendoza no tiene ninguna de esas dos cosas, pero es el peor de todos sus
presupuestos. A mi provincia no le va nada bien. En lo particular, para mí es suficiente
condición a efectos de votar en contra este presupuesto.
Entrando al análisis estricto del presupuesto, en la discusión de este año hay un
elemento sustancialmente diferente al de años anteriores: el escenario económico en el que se
va a desarrollar este presupuesto el año que viene; y lo digo sin ningún tipo de valoraciones
extremas.
No es cierto, como se acaba de decir, que de las apreciaciones del senador Morales
alguien puede inferir que nosotros vemos “que el último apague la luz”, que este es el fin: no,
para nada. Nadie puede inferir eso de las apreciaciones del senador Morales, porque han sido
prudentes en ese sentido, ni de las que voy a decir yo ni de las que manifestó ninguno de los
miembros de mi bancada. Sí es cierto que tenemos visiones diferentes sobre cuál va a ser el
escenario económico en el que se va a ejecutar este presupuesto.
Creemos que ha habido un cambio en la discusión. Otros años lo que se discutía era
un marco de crecimiento económico: si iba a ser el 4, 6, 7 u 8 por ciento; esas eran las
discusiones. Es la discusión clásica de los últimos años. Pero, en verdad, este año nosotros
vemos que la cosa ha cambiado; la discusión es diferente. No estamos discutiendo si vamos a
crecer más o menos. En realidad, creo que estamos discutiendo si vamos a entrar o no en una
recesión.
El presupuesto, a nuestro juicio, es una herramienta fiscal de mucha potencia —y
estoy haciendo abstracción de los superpoderes y demás—, en teoría es una herramienta
fiscal de mucha potencia, con lo cual no puede ser lo mismo para una economía que crezca,
aun al 4 por ciento y en términos moderados, como aquí se ha dicho, que para una economía
que puede entrar en recesión. Una economía en recesión —o que puede entrar en recesión—
requiere, más que nunca, de un gasto público expansivo, que ese gasto esté focalizado en los
sectores más vulnerables y que se reduzcan impuestos que alienten al consumo.
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Ninguna de esas tres cosas las verificamos en el presupuesto que estamos tratando. Y
estamos terminando un año 2008 con algunas señales muy preocupantes. Hay un drenaje de
depósitos que está alcanzando los 200 millones de pesos diarios. Este es un dato muy
relevante, que tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con la pérdida de
confianza; por esto que decía, que la sociedad habla mucho más claro, más contundente y
más fuerte que en nuestros discursos acá adentro; y a veces se manifiesta ni siquiera con
movilizaciones populares, se manifiesta en esos simples hechos de retirar la plata o de no
renovar un plazo fijo. Y esto pese a que las tasas de interés de plazo fijo se han elevado al 24
por ciento, para tratar de contener la salida.
A nadie se le escapa la caída de reservas —lo dijo aquí el senador Morales—, que ni
siquiera ha alcanzado para evitar una suba de 35 centavos en el valor del dólar. Y a nadie se
le escapan algunos impactos en la economía real, que están claros. Han caído las ventas de
muchos artículos: autos, propiedades. Se anuncian suspensiones de personal en la industria
automotriz y en algunas otras actividades. Recién el senador Marino tenía aquí un ejemplar
del Diario "La Arena", de La Pampa, donde hablaba de suspensiones en la industria de la
construcción en La Pampa de creo que 1.700 empleados.
Por otra parte, se ha frenado el consumo de energía que, sin duda, es un termómetro
de la actividad económica. Ha caído, después de mucho tiempo que esto no ocurría. Se han
paralizado obras y hay un sinnúmero de evidencias. Así estamos terminando el año 2008.
En 2009, la economía, para lograr ese crecimiento moderado del que aquí se ha
hablado, y que pronostica el presupuesto, puede crecer a través de cuatro factores. Esto no lo
decimos nosotros. Son los cuatro factores que existen en la economía en todos lados. A través
del consumo, de la inversión, de las exportaciones o por el impulso de la política fiscal.
No he escuchado hasta aquí, de ninguno de los discursos del oficialismo, de qué
manera, en esos cuatro rubros, en el consumo, en la inversión, en las exportaciones o por
impulso de la política fiscal vamos a crecer. Voy a tratar de meterme en cada uno de los
cuatro, para dar nuestra opinión.
El consumo depende del empleo, del poder adquisitivo del salario y del crédito. El
empleo no está creciendo en el país, y mucho me temo que, con mucho esfuerzo de todos los
sectores involucrados, hoy el esfuerzo está en mantenerlo; y en algunos casos, algunos por
falta de responsabilidad social y otros porque no les da, están pensando ya ni siquiera en
mantenerlo, sino en ver cómo hacen para no lesionar al cuerpo de sus trabajadores. Entonces
empiezan con vacaciones, o luego con suspensiones, y vaya a saber, espero que no sea con
despidos. Pero, en realidad, que el empleo crezca, esa no es una variable que hoy esté en el
escenario.
Naturalmente, frente a las amenazas de perder el empleo, el otro factor, que es el
poder adquisitivo del salario, no va a poder acompañar la inflación. A las pruebas me remito:
el primero de los gremios fuertes que había arrancado, hace un mes y medio, con el último
push, el último embate por una recomposición salarial, había sido SMATA. Bastó que la
General Motors de Córdoba dijera que despedía a 450 empleados —cosa que después
revirtió, porque inmediatamente desde el Ministerio de Trabajo, convocaron a un
procedimiento de crisis—, para que se agotara no solamente esa discusión salarial sino que se
llamaran a silencio todos los demás gremios que estaban esperando. Y convengamos que en
este país no estamos hablando de gremios dóciles, estamos hablando de gremios que a
principio de año, sea cual fuere el escenario, adelantan por lo menos dos discusiones
salariales, una al comienzo y otra al final, porque este es un país con inflación. Eso tampoco
está. Tengo para mí que no habrá aumentos verdaderos de salario que acompañen el
crecimiento de la inflación, y ni hablar del crédito para consumo.
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El crédito para consumo tiene que ver con la contracción de la liquidez, con la salida
de depósitos y con la suba de las tasas de interés que ha puesto fin al boom del consumo. Por
si faltara algo, el gobierno ahora acaba de pegarle un golpe muy fuerte al mercado de
capitales que jugaba un rol central en el crédito de consumo a través de los famosos
fideicomisos financieros. ¿De dónde creen que surgió el boom de Garbarino, Frávega,
Ribeiro y la Red Megatone? Salían de ahí para financiar el consumo de la gente.
La segunda cuestión es la inversión. En verdad, este es un tema central en la
Argentina porque no solamente aquí nos miramos el ombligo, sino que en un contexto de
crisis, los países que mayor confianza ofrezcan en el medio de la volatilidad alguna ventaja,
obviamente, van a sacar. Tengo para mí que nosotros hoy estamos espantando a los
inversores, a los propios y extraños, porque hemos generado mucha desconfianza, mucha
inseguridad y tantas otras cosas que están pasando en los últimos tiempos.
Esto no es nuevo, las inversiones que hemos tenido en los últimos años se han basado
en un ritmo de crecimiento de la economía, en un tipo de cambio alto que garantizaba buena
rentabilidad y los altos precios internacionales. Fundamentalmente, hay que analizar dónde
estuvieron las inversiones en los últimos tiempos y tienen que ver con el complejo industrial
agroalimentario. Por allí hay mucho de esas inversiones.
Hoy no tenemos esas cosas, no tenemos esos alicientes y me parece que la Argentina,
además de eso, se vuelve menos confiable a raíz de decisiones como la que mañana va a
tratar la Cámara de Diputados, que es la decisión de la modificación del sistema previsional.
Al tipo de cambio competitivo de otras épocas se lo ha comido la inflación y los
precios internacionales no son los mismos, ya había poco crédito para la inversión, y en el
año 2009 creemos que eso, por el contexto internacional, tampoco será bueno.
La tercera cuestión son las exportaciones. Tampoco se puede esperar el año que viene
un gran dinamismo aquí y no porque uno lo diga, sino porque esta es la realidad. La crisis
internacional ha paralizado el comercio internacional. Si había algo que teníamos todos en
claro cuando apareció lo de la crisis internacional es que iba a haber menos demanda de
nuestros productos —creo que hasta el propio ministro de Economía de la Nación así lo
dijo— y que todos nuestros socios comerciales van a crecer considerablemente menos.
Además, le hemos agregado el condimento local, que fuel el escenario del conflicto
del campo, que ha hecho que la cosecha de este año sea un 10 por ciento menor. Es decir, ya
son nueve millones de toneladas menos, por ejemplo, en trigo y en maíz. Obviamente, han
caído los excedentes exportables.
Por último, la cuarta cuestión es la política fiscal. El contenido de este presupuesto es
la política fiscal. Vamos a ver primero lo que dice el proyecto de presupuesto. No hace falta
ser un especialista para entender que un contexto económico interno y externo como el que
acabo de describir requiere de una política fiscal contracíclica. Esto lo que llaman los
economistas “política fiscal contracíclica”. Es decir, a mayor actividad económica, menor
incidencia en la política fiscal y ahí uno guarda —esto sucedió en los años anteriores—, y a
menor actividad económica, mayor intervención de la política fiscal, sacando de la bolsa lo
que uno guardó en las épocas de bonanza. Esto es lo que, por lo menos, dice la teoría.
Hoy tenemos un verdadero presupuesto de ajuste en época contracíclica, cuando
debería ser un presupuesto de expansión. Esto tampoco es un capricho de mi parte; hay que
analizar los números globales del presupuesto. El presupuesto tiene un aumento nominal del
gasto del 15,6 por ciento: por debajo de cualquier estimación independiente de inflación. A
esta altura del partido nadie puede valerse de los índices inflacionarios del INDEC. Las
consultoras de todo tipo, tanto aquellas que consulta el gobierno como aquellas que no, y
hasta el propio Banco Central hablan de que la inflación está por encima de este guarismo.
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Por lo tanto, si el aumento nominal del gasto es del 15,6 por ciento, esto representa, ni más ni
menos, un gasto más bajo en 2009, en términos reales, que el que tuvimos en 2008.
En segundo término, hay una caída más importante aún en el gasto destinado a los
sectores más sensibles. Este es un dato muy importante. El gasto real en la finalidad
promoción y asistencia social cae un 13 y en trabajo cae un 18 por ciento. Reitero, asistencia
social y trabajo, dos finalidades de donde han salido históricamente recursos para atender las
necesidades sociales de un país en crisis, de una situación económica de crisis. Y, en este
presupuesto, esas dos están para abajo.
Por último, del lado de los ingresos, el presupuesto no contempla ninguna reducción
de los impuestos como para incentivar la actividad económica; no hay baja del IVA para
alentar el consumo; no hay modificación alguna de las retenciones para compensar caídas de
los precios internacionales, ni tampoco incentivos fiscales a la inversión. A nuestro juicio,
otra vez nos encontramos a contramano de la política contracíclica .
Con relación al tema de los recursos, ha hablado con mucha propiedad y con muchos
números el señor senador Morales, sobre todo, en cuanto a los recursos vinculados a hacer
frente los 10 mil millones de dólares que, a nuestro juicio, son la brecha de financiamiento
que tenemos el año que viene y es en esa brecha en donde nosotros decimos que el
presupuesto no cierra. Este presupuesto, en verdad, si lo tuviéramos que caratular, decimos
que es el tomo I, porque como no cierra y genera un default evidente —fruto de los propios
números que componen el presupuesto— tenía que venir el tomo II, que es el que empieza a
discutir la Cámara de Diputados. Reitero, ese es el tomo II. Es justamente a esto a lo que el
gobierno echó mano para afrontar la situación a fin de cerrar financieramente los números.
Quiero plantear las siguientes preguntas: ¿por qué el gobierno que se caratula, como
lo ha dicho el oficialismo, de moderado en los números, no fue moderado, prudente y
previsible en la formulación del problema? ¿Hay una desconexión de la realidad en quienes
toman las decisiones del gobierno?¿Por qué el gobierno en vez de tomar la decisión del
presupuesto tomo II, que es la ley de las AFJP, no vino al Congreso y estableció pautas
concretas? ¿Por qué no vino a decirnos: “Tenemos este problema de financiamiento en medio
de una crisis internacional que no hemos generado nosotros. La crisis internacional nos
afecta y tenemos que hacer frente a esto: hay caída, recesión de la actividad económica y
tenemos este problema de financiamiento”? Estoy seguro que muchos de nosotros
hubiéramos tratado de ayudar con propuestas que podían ser aceptadas o no. Por ejemplo,
algunos de nosotros discutíamos ayer entre los bloques de la Cámara de Diputados y de
Senadores en levantar el umbral, por ejemplo, de las inversiones al sector público de las
AFJP u otras cuestiones. Algunos, por ejemplo, discutirán el tema de subsidios, pero siempre
tratando de encontrar ese financiamiento porque en verdad nadie —esté en la posición que
esté o la calesita nos coloque en la situación que sea— quiere que el país caiga en un nuevo
default.
Señor presidente: quiero realizar una reflexión final. Nosotros sentimos que estamos
cerrando un año donde la principal noticia es que a diferencia de otros años, la mirada hacia
adelante ya no es de tranquilidad. Y si alguien cree que esto no así, respeto la opinión, pero
en verdad me da la impresión de que ahí aparece la desconexión con la calle. La diferencia es
que la tranquilidad de otros años para mirar hacia adelante se ha transformado en
preocupación. De modo que hay preocupación en la sociedad argentina y de esto nos tenemos
que hacer cargo todos.
El síntoma, reitero, se manifiesta de mil formas. Quienes tienen capacidad economía,
que son una minoría en el país, pero una minoría poderosa y que decide, no apuestan al
crecimiento, sino a no perder demasiado, y la mayoría silenciosa que no tiene capacidad
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económica ni poder de decisión ya está empezando a ajustarse y privarse de algunas
conquistas legítimas y humildes, y se concentran en las necesidades básicas. Lo que pasa en
las familias en época de crisis. Ahora, me preocupa esencialmente algo que peligrosamente
une a los que tienen mucho y a los que tienen poco y que se ve en la calle. Y lo digo aquí
porque me preocupa mucho, ya que es algo que uno siente un muchos lugares y es un
denominador común, porque nos involucra a todos.
También hay un enojo contra la política. Ha vuelto a generarse en la sociedad un
enojo contra la política. No se manifiesta en grandes movilizaciones. Soy consciente de que
muchas veces las movilizaciones —como la que tuvimos en la puerta del Congreso esta
tarde— o los que vinieron a manifestarse a favor o en contra de, no expresan al conjunto de
la sociedad. La Argentina es un país de muchos millones de personas y con una riqueza tal en
sus capas sociales, que uno no podría con una movilización de tres, cinco o diez mil personas
sacar una radiografía de toda la sociedad. No se manifiesta así. Pero, cuidado, porque en
algunas movilizaciones, aun pequeñas, ya se observan algunas reacciones que —como se
dice vulgarmente— son de “gente sacada”, como la que tuvo lugar el fin de semana en San
Isidro. Quienes estuvieron allí cuentan cosas preocupantes de la gente.
Otro casos son el retiro de los depósitos —que mencioné hace un rato— y los
mensajes dejados en las radios y en la televisión, las cartas de lectores, los mensajes digitales.
Hay que leerlos... También están las movilizaciones gremiales. Y si quieren les cuento lo que
sucede en mi provincia donde, por ejemplo, las movilizaciones gremiales de los docentes
tienen una violencia que hace mucho tiempo no veía. Son movilizaciones de docentes que
están reclamando por los salarios, porque no son por otras cuestiones, pero que muestran un
grado de violencia que me preocupa. Hay malhumor en muchos ámbitos públicos, algo que
también, por lo menos, nosotros advertimos.
Por supuesto, no voy a caer en la simplificación de echarle toda la culpa de esto al
gobierno.
Nosotros queremos ser serios en nuestra visión de la realidad. Desde la oposición nos
tenemos que hacer cargo de muchas cosas. Es verdad, hay una oposición atomizada, que
quizá depende de vanidades personales y que tiene muchas cosas, de las que nos hacemos
cargo. Pero no menos cierto es que quien tiene en la sociedad la más importante carga y tarea
de transmitir sensatez, certeza, tranquilidad, equilibrio y prudencia es, sin duda —acá y en la
China—, quien está en la difícil responsabilidad de gobernar.
No tengo ninguna esperanza de que nosotros seamos escuchados. Ya la perdí hace
mucho tiempo.Tengo una caracterización muy acabada —que no voy a modificar— de cuál
es el esquema de poder, muy, pero muy concentrado apenas en dos y a lo sumo tres personas,
la tercera que operativiza jurídicamente personas en la Argentina. Por eso, no tengo ninguna
esperanza de ser escuchado.
Para ratificar aún más mis desesperanzas, recuerdo el último episodio vivido hace una
semana o diez días en el acto de las AFJP. Nos querían nada más que para la foto, nada más
que para eso. Fue triste y lamentable, porque hay una historia dentro de la Unión Cívica
Radical a favor del sistema público de reparto. Sin embargo, habrá que hacerles entender que
la foto es solamente eso. Es algo tan efímero, que al segundo de sacarla ya es vieja. Y lo que
necesita el país no es una foto, sino una película, un continuado, una mesa permanente.
Quiero finalizar esta exposición con algo que aprendí la semana pasada, cuando asistí
al coloquio de IDEA. Allí escuché a un verdadero estadista latinoamericano, a Ricardo
Lagos Escobar, ex presidente de Chile, que, entre otras grandes verdades y dichos de una
profundidad espectacular, dijo que actualmente los factores extraeconómicos inciden más en
la economía que las propias variables de la economía. Yo podría hacer una lista de todos los
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factores extraeconómicos, pero no la voy a hacer. En verdad, esto es rigurosamente cierto.
Los factores extraeconómicos inciden más hoy en la economía que las propias variables de la
economía. Verán ustedes cómo después de la elección de Obama como presidente
comenzarán a enderezarse alguna cosas, por lo menos en los Estados Unidos.
Repito, eso lo dijo Ricardo Lagos, un estadista que se fue del gobierno con una alta
consideración popular y que la mantiene con el correr de los años, que representa a su país en
organismos internacionales con el consenso de todos los demás países y que pudo sintetizar
en su país tres condiciones que alguna vez ojalá nosotros podamos conseguir en la Argentina,
un gobierno progresista, eficiente y decente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero empezar haciendo una reflexión sobre el sistema político americano,
porque me pareció realmente interesante la mención que hizo en su exposición el senador
Sanz.
Una cultura política democrática que se expresó anoche de una manera muy clara,
muy contundente, cuando los que veníamos siguiendo esa elección tan importante vimos la
aparición del candidato a presidente del Partido Republicano, John McCain reconociendo el
resultado, planteando el apoyo al futuro presidente electo de Estados Unidos y luego, por
supuesto, el cierre con el discurso de Obama. Y antes ocurrieron otros hechos relevantes que
marcan una actitud y una cultura política que no se aplica en la Argentina, que es la cultura
de la destrucción sistemática, el desgaste, como dice Ricardo Buzzi, lider de la Federación
Agraria que se abrazó con la Sociedad Rural en todo el proceso que hemos vivido y que hoy,
lamentablemente, porque en la Argentina las cosas se demuestran con mucha rapidez, vemos
claramente que los que perdieron fueron los pequeños y medianos productores, que hoy
estarían pagando una retención que no superaría el 27 por ciento y, además, tendrían el
subsidio al flete.
Ahora bien, la cultura de la destrucción ¿cómo se expresa? Y no voy a generalizar.
No quiero ser injusto pero hay expresiones que en la sociedad argentina tienen una
contundencia demoledora en orden a la visión democrática, que cuando uno supera
determinados límites, indudablemente están afuera del sistema.
Si uno analiza la conducta de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advertirá
que en muchas oportunidades ella planteaba la racionalidad del sistema político como un
elemento vital. Tengo por ahí un discurso que hizo cuando era legisladora y representaba a la
Alianza, en el que ella hablaba de la racionalidad política y de construir un sistema
democrático responsable. Es la misma que hoy dice que el gobierno está conducido por una
banda de ladrones y, además, habla del concepto de saqueo permanentemente. Es indudable
que la posibilidad de construir un diálogo democrático frente a estas expresiones son
prácticamente nulas.
Un hombre que debería alentar fundamentalmente al gobierno democrático de la
Argentina, que ha bregado por la igualdad, por la inclusión, que representa los sectores de la
producción agropecuaria diga que hay que limar a este gobierno lo máximo que se pueda...
Miren, yo no creo en los fantasmas y no voy a venir acá a levantar ese discurso de los
intelectuales argentinos, del espíritu destituyente. No lo quiero hacer. Pero indudablemente
cuando uno escucha ese tipo de expresiones ve que eso es lo que nos marca una profunda
diferencia con la dirigencia americana porque de los dos discursos de anoche lo importante
para ambos oradores, para el que perdió y para el que ganó, es Estados Unidos, ese sentido de
pertenencia, de historia, de futuro; ese concepto de Nación que tienen incorporado, en donde
lo que importa es el país y la gente. Por eso cuando Bush, en el momento de máxima
decadencia, en el proceso más feroz que no solamente afectó a Estados Unidos sino también
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al mundo, convoca a los líderes políticos, Obama, que es opositor, se sienta en esa mesa y el
partido demócrata apoya con los votos en el Parlamento el salvataje que se hace desde el
gobierno, que ya prácticamente estaba en el final del mandato.
No especularon con una elección, ni con esquemas de pobreza espiritual, porque les
importa el país. Esto es lo que nos diferencia. Aquí hay sectores de la vida política
argentina...; y no incluyo a los hombres de la Unión Cívica radical ni a otros hombres del
Parlamento argentino. Incluso hago diferencias. Podemos disentir y discutir. Yo no comparto
para nada...
Creo que además —y lo voy a decir con el máximo respeto—, el discurso del senador
Morales o el propio discurso del senador Sanz, en un momento como el que vive la
Argentina, donde el concepto de las expectativas... Yo no soy economista, no soy profesional
de los números, pero indudablemente uno ha vivido en este país, ha transitado etapas, ha
vivido situaciones políticas e institucionales de alta gravedad, y el tema de la expectativa, la
cultura argentina...
En otros países del mundo, por ejemplo en Brasil, sube el dólar y nadie va a correr a
comprar un billete. Aquí hay toda una cultura arraigada, por la defraudación que le han hecho
a la gente muchas veces, por la mentira de gobiernos no solamente dictatoriales sino también
democráticos que han defraudado la confianza. Entonces, esta cultura de la compra de
dólares y el concepto de la expectativa gravitan en la economía. Y las opiniones de un
legislador encumbrado...
Sr. Cabanchik. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. — Senador: le solicita una interrupción el senador Cabanchik.
Sr. Pichetto. — No, señor presidente. Yo los escuché a todos y les pediría que no me
interrumpan porque, si no, pierdo la ilación. No tengo un discurso elaborado. Estoy tratando
de reflexionar, desde la visión política, acerca de la importancia que tiene tratar este tema, de
la señal que significa votar el proyecto de presupuesto y dar una señal de previsibilidad hacia
adentro y también hacia afuera. Este es el tema y es lo que debería ser comprendido por los
sectores de la oposición; así como también la importancia que tiene su mensaje.
No les voy a pedir que hablen loas del gobierno. Indudablemente tenemos fallas, por
supuesto. Y hemos cometido errores. Pero el rumbo que ha tenido este gobierno desde que
comenzó la gestión de Néstor Kirchner en 2003 y la continuidad, el sentido del crecimiento,
de la responsabilidad fiscal, que es un tema por el que los liberales se inmolan en ese altar del
superávit fiscal y jamás ningún gobierno pudo lograrlo. Y esto es un valor en sí mismo.
Nos hablan en términos peyorativos y ofensivos de la caja. Sí, claro que nos importa
la caja; por supuesto. Es fundamental tener un orden en la caja y contar con recursos en un
mundo, en donde no hay financiamiento, donde no hay un peso, en donde —como dice ese
viejo economista que militó largamente en las filas de la Unión Cívica Radical y que también
fue un hombre de consulta de gobiernos democráticos como el de Arturo Frondizi; Aldo
Ferrer— hay que vivir con lo nuestro. Porque no hay financiamiento. Por lo tanto, el tema de
la caja es importante.
Y es muy importante que podamos afrontar las obligaciones externas que tiene el
país, puntualmente, tal como lo venimos haciendo. Es muy importante. Porque toda esta
convocatoria a los fantasmas de esta noche, es decir, convocar el Apocalipsis, convocar
vientos para que vengan las tempestades, indudablemente... Si ocurre lo que algunos quieren
que ocurra, porque hay algunos, en la Argentina, que quieren que ocurra todo el desastre,
quieren el desastre, aun a costa de los argentinos. Este es el problema: quieren el desastre.
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Quieren que el desastre llegue. Lo alientan desde el discurso, lo motorizan, siembran
expectativas de dudas, dicen "Corran a los bancos". Esto lo hemos vivido.
Hay otro elemento, señor presidente, y es que en este momento es políticamente
correcto en la Argentina ser opositor. Es muy bueno ser opositor. A veces, a la mañana,
prendo y escucho la radio, aunque después me enfermo y la apago. (Risas). Pero no hay una
voz que le reconozca algo a este gobierno; es todo malo. Entonces, algo está ocurriendo.
Cuando abro los medios gráficos más importantes o miro la televisión, observo que circula
toda una secuencia de información en virtud de la cual todo es negativo y no hay nada en el
horizonte que permita visualizar alguna esperanza para los argentinos.
Sin embargo, tenemos superávit fiscal y hemos logrado mejorar las condiciones de
empleo. Al respecto lamento controvertir al senador Sanz, pero el empleo no está
decreciendo. Los datos indican que no hay decrecimiento del empleo ni que tampoco está
creciendo la inflación. Sí se ha observado en los últimos meses —tal vez por restricción de
demanda— ciertos resguardos en la sociedad; pero está aumentando la recaudación. Tal
como informó el ministro, el último mes hubo un crecimiento notable del 37 por ciento en
materia de recaudación tributaria en comparación con el mes de octubre del año pasado.
Hay que tener en cuenta que estamos sumidos en una crisis internacional. Parecería
que en la Argentina no pasara nada, pero estamos en el mundo e, indudablemente, algunos
coletazos habrá y tenemos que preparanos.
En ese sentido, comparto la idea de que en algún momento el gobierno argentino
tendrá que abrir un esquema de convocatoria a los sectores políticos, empezando por los
líderes parlamentarios. Eso me parece fundamental y opino de la misma manera, porque creo
que tenemos que afrontar las políticas de Estado. Eso es central, ya que indudablemente hay
que tomar todos los resguardos necesarios para preservar al país y al empleo.
Tendremos que convocar también a la responsabilidad. Por ejemplo, a los gremios
que como el SMATA piden un 70 por ciento de aumento, ya que no se les podrá otorgar esa
recomposición salarial, porque se terminó la fiesta. Tendremos que ver cómo sigue la política
de paritaria permanente y de discusión salarial que desarrolló el gobierno, cosa que nunca se
instrumentó de manera continua en la Argentina. Me refiero a discusión con sindicatos,
trabajadores y empresas. Al respecto considero que una de las consignas más importantes y
centrales es la preservación del empleo
En cuanto a la política de obra pública, el gobierno seguirá intentando fortalecer el
proceso de obra pública; y esto también es fundamental porque hace al empleo. Se trata de
una política keynesiana que puso en marcha el gobierno en 2003 y que la seguirá acentuando
y consolidando.
En tal sentido tengo una visión distinta con relación a la provincia de Mendoza. Creo
que en los cuatro años de gestión del presidente Kirchner se hicieron inversiones realmente
extraordinarias; nunca se habían hecho semejantes obras de infraestructura en esa provincia.
Se llevaron a cabo en Mendoza durante la gestión del actual presidente de la Cámara y
vicepresidente de la Nación, obras tales como la doble vía a Tunuyán; la doble vía de la ruta
7 —San Martín a Desaguadero—; obras aluvionales; el canal marginal del Atuel; el
mejoramiento de la ruta a Chile; en 2008 se terminó el gasoducto, etcétera. Por lo tanto, se
hicieron inversiones importantes; y creo que existe el compromiso de seguir trabajando en su
continuidad.
Asimismo, hay un crecimiento nítido del presupuesto en materia de políticas sociales.
El presupuesto creció un 25 por ciento en salud; un 28 por ciento en seguridad social; un 13,7
por ciento en vivienda y urbanismo; y un 9,2 en educación y cultural.
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Indudablemente, no son los guarismos de inflación y de crecimiento que maneja el
economista González Fraga, hoy un firme defensor del sistema de capitalización. También
me referiré brevemente a este tema porque fue mencionado por varios senadores.
Siempre destaco una línea de coherencia. Además, estoy convencido de que la Unión
Cívica Radical está de acuerdo con este proyecto. Y creo que como Carrió los corre por
izquierda, con discursos de dureza extrema, tratan de acomodarse en el proceso político.
La verdad es que la expresión más genuina de esta decisión política trascendente es la
posibilidad de recuperar para el Estado una masa de recursos extraordinaria que, en su
momento, significó parte del endeudamiento del país a partir de la capitalización. Significa
también la posibilidad de poder tener recursos para invertir en economías regionales, en obra
pública, en infraestructura y en términos de rentabilidad, garantía e intangibilildad de los
recursos, ya que lo cierto es que ellos no pueden quedar inmovilizados. Implica también la
posibilidad de trabajar con la banca privada en el otorgamiento de créditos e incentivos para
la producción.
De lo que se trata es de poner la plata en la Argentina y no en Petrobrás, en Estados
Unidos o en empresas que no son nuestras. Se trata de apostar a sostener las posiciones en las
empresas nacionales. Quédense tranquilos todos en lo que hace al esquema accionario que las
AFJP tienen en empresas argentinas. Desde ya que habrá un retiro de inversiones en
empresas extranjeras.
Estoy seguro y convencido de que la primera expresión genuina de la Unión Cívica
Radical fue la de la noche en que reconocieron que era un buen proyecto. Estoy convencido
de ello.
En la Cámara de Diputados se han hecho más de veinte reformas tendientes a
acentuar los controles. Es un gran proyecto.
Ustedes tienen una historia popular. Fueron la única fuerza política que se opuso y
tuvo claridad en el debate de la capitalización. Se opusieron tenazmente al sistema de
capitalización. Y lo hicieron en el Congreso y con hombres de trayectoria política y
democrática.
¿Ahora qué? ¿Van a votar con las AFJP? ¿Van a estar con los economistas Artana y
González Fraga? ¿Van a estar con este aluvión de economistas que aparece para defender los
intereses del sector financiero, que siempre están en donde no deben estar; siempre están en
contra de los intereses de las mayorías populares? Ahí están ellos.
Además, les digo que se queden tranquilos, porque los recursos van a ser usados en el
sistema previsional.
Por otra parte, está el principio de la ley posterior, que nulifica cualquier alteración en
orden a los recursos que pueda manejar el jefe de Gabinete de Ministros, en atribuciones que
son reconocidas en todos los gobiernos y por todas las constituciones, en el sentido de poder
reasignar esquemas de partidas. Y no es necesario que aclare que nunca se han hecho de
manera imprudente.
Realmente, es un debate repetido. Es como el debate de la emergencia; es un debate
repetido.
Hoy la crisis internacional demanda de instrumentos de rápida decisión para el Poder
Ejecutivo nacional. Es fundamental tener los resortes y la decisión con rapidez.
Quizá hace dos o tres meses, antes del comienzo de la crisis internacional, el debate
de la emergencia iba a ser muy dificultoso para nosotros. Realmente, iba a ser difícil sostener
el criterio de la emergencia. No obstante, hoy, frente a la crisis global y a lo que está pasando
en el mundo, creo que hay que mantener estos instrumentos rápidos de decisión para
cualquier circunstancia de gravedad que pueda aparecer en el horizonte.
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No quiero ahondar en cuestiones técnicas. La verdad es que veo con mucho
optimismo y con entusiasmo —y voy a hacer una referencia aprovechando que el senador
Sanz hizo alusión a lo que sucedió en Estados Unidos— el proceso de recuperación de la
Unión Cívica Radical. Me parece muy importante recuperar la estructura de los partidos en la
Argentina y recuperar un diálogo responsable y racional, definir políticas de Estado y pensar
en el país tal como lo hacen los americanos. Por eso, son grandes. Vieron que siempre ponen
la bandera.
Pues bien, eso que nosotros vemos y envidiamos, nos gustaría que también se dé en la
política argentina y que, a la vez, se pudiera comprender que en instancias de crisis —si bien
no digo que apoyen fervientemente—, deben existir actitudes colaborativas que ayuden a
superarlas y a mejorar, tratando de que el proceso económico que se puso en marcha en la
Argentina en 2003 se siga sosteniendo y mejorando la vida de los argentinos.
Con estos fundamentos, adelanto que nosotros vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. — Vamos a tratar de ordenar la forma de votación.
En primer lugar, se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. —- Aprobado.
¿El presidente de la Comisión quiere hacer alguna propuesta sobre la forma de
votación? ¿Votamos primero en general y luego por capítulos?
Sr. Ríos. —- Yo propongo que primero se vote en general y, luego, en particular. Así mismo,
se lo podría hacer por capítulos, dejando a salvo las objeciones u observaciones que tengan
que hacer los señores senadores.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto en
consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registran 48 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 6
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general. Se trata de diez capítulos y 96 artículos.
En consideración el Capítulo I, artículos 1E al 7E, inclusive.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registran 47 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 7
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 1E a 7E, inclusive.
En consideración el Capítulo II, artículos 8E a 10 inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: si bien yo he votado en general por la afirmativa, en este
caso dejo constancia de que voy a votar por la negativa todo el capítulo II; o sea, los artículos
8E, 9E y 10.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: el señor senador Reutemann y quien les habla vamos a
votar negativamente los artículos 8E y 9E.
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II, artículos 8E a 10
inclusive, con las observaciones formuladas por los señores senadores Romero y Latorre.
6
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos por la afirmativa y 21 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4 8
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 8° a 10.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: ¿ne puede informar cómo fue el resultado de la votación por
artículo? Por ejemplo, en los artículos 8° y 9°.
Sr. Secretario (Estrada). — En los artículos 8° y 9° hay que restar dos votos al número de
votos positivos registrados por el sistema electrónico: los de la senadora Latorre y del
senador Reutemann.
Sr. Presidente. — El senador Romero votó en contra de todo el capítulo.
En consideración el Capítulo III, artículos 11 a 27, inclusive.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: en el mismo sentido, el voto es negativo para el artículo
26.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: voto por la negativa los artículos 19 y 26.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: voto por la negativa los artículos 11, 13, 14, 16, 20, 21 y 22
y otros, excepto los artículos 12 y 24, que los voto en forma afirmativa..
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: en este capítulo voto en contra los artículos 20, 21, 22,
23, 24, 25 y 26, en los que también hay delegación de facultades.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III, artículos 11 a
27.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa y 16 por la negativa, con
las salvedades que hicieron las senadoras Latorre y Corregido y los senadores Romero y
Verani.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5 9
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 11 a 27.
En consideración el Capítulo IV, artículos 28 a 37, inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: mi voto negativo es para los artículos 31, 32, 33 y 37.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: voto en contra los artículos 30, 31, 32 y 33.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV, artículos 28 a
37.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa y 15 por la negativa, con
las salvedades que hicieron la senadora Corregido y el senador Verani.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 10
Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 28 a 37.
Pasamos al Capítulo V, que contiene los artículos 38 y 39.
8
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En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7 11
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo V, artículos 38 y 39.
Corresponde considerar el Capítulo VI, artículos 40 al 44.
En consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8 12
Sr. Presidente. — Senadora Vigo: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Vigo. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VI, artículos 40 al 44.
Corresponde considerar el Capítulo VII, artículos 45 al 47.
En consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9 13
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VII, artículos 45 al 47.
Corresponde considerar el Capítulo VIII, artículos 48 al 64.
En consideración. Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. — Para consignar mi voto negativo al artículo 59.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. — Voto negativamente los artículos 48 y 61.
Sr. Presidente. — Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa y 15 por la negativa, con
las observaciones formuladas por los senadores Romero y Verani.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10 14
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VIII, artículos 48 al 64.
Corresponde considerar el Capítulo IX, artículos 65 al 91.
En consideración. Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. — Para consignar mi voto negativo al artículo 72 —relativo a la Carta Orgánica
del Banco Central—, y a los artículos 74 y 75.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Latorre.
Sra. Latorre. — El senador Reutemann y quien le habla votamos negativamente los artículos
72, 74 y 75.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — En el mismo sentido, voy a votar en contra los artículos 72, 74 y 75.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Troadello.
Sra. Troadello. — Voy a votar en contra el artículo 75.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Viana.
11
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Sr. Viana. — Para consignar mi voto negativo al artículo 72, relativo a la reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Para dejar constancia de mi voto positivo para los artículos 75 y 76.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: voto en forma negativa los artículos 75 y 76.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía.— Señor presidente: consigno mi voto negativo al artículo 72.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: en los artículos 72, 74 y 75 voto negativamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: deseo corregir y voto en contra únicamente los artículos
72 y 74.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Señor presidente: propongo que a partir del artículo 72 se voten en forma
individual los demás artículos. De lo contrario, no va a quedar en claro la votación por todas
las aclaraciones que se hicieron. Es más rápido votar por artículo. Propongo que se vote de a
un artículo y no de esta manera porque, reitero, no queda clara la votación.
Sr. Presidente. — Usted propone que votemos los artículos 72, 74 y 75 aparte. ¿Le parece
bien, senador Ríos?
Sr. Ríos. — Votamos el resto de los artículos y luego votamos los artículos que usted señaló
en forma individual.
Sr. Presidente. — Entonces, se van a votar todos los artículos del Capítulo, menos los
artículos 72, 74 y 75, que se votarán a continuación.
Sra. Colombo. — Solamente quiero que conste mi voto positivo a los artículos 75 y 76.
Sr. Presidente. — Entonces, usted ahora vota negativamente con la salvedad del artículo 76.
Sometemos a votación el Capítulo IX, artículos 65 al 91, con excepción de los
artículos 72, 74 y 75.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº11 15
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 65 al 91 con excepción de los artículos
72, 74 y 75, que serán sometemos a consideración a continuación.
Se va a votar en primer término el artículo 72.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa y 22 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 12 16
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 72.
Se va a votar el artículo 74.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos por la afirmativa y 20 por la negativa
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 13 17
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 74.
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En consideración el artículo 75, del Capítulo IX.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos por la afirmativa y 20 votos por la
negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14 18
Sr. Presidente.— Aprobado.
Entonces, quedan aprobados todos los artículos correspondientes al Capítulo IX.
En consideración el Capítulo X, artículo 92.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa y 14 votos por la
negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 15 19
Sr. Presidente.— Queda aprobado el Capítulo X, artículo 92.
Sr. Ríos.— Señor presidente: el Título II y el Título III forman parte de las planillas anexas.
Por lo tanto, si hay asentimiento, propongo que se voten en una sola votación..
Sr. Presidente.— Serían los artículos 93, 94, 95, y el 96, que es de forma.
En consideración los títulos II y III.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa y 14 votos por la
negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 16 20
Sr. Presidente.— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes..21
25. Postergación del tratamiento de un proyecto
Sr. Presidente.— A continuación, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión, por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el mural Ejercicio Práctico, de David Alfaro Siqueiros...
Sr. Fernández.— Señor presidente: habíamos pedido preferencia para el tratamiento de dos
temas, pero vamos a postergar el tratamiento del proyecto relacionado con el mural de
Siqueiros, ya que tenemos una diferencia con el dictamen de comisión emitido.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación del
tratamiento.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Resulta aprobado.22
26. Designación de vocal titular y suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público Fiscal
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: este expediente se refiere únicamente el nombramiento
de los representantes para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario (Estrada). — La resolución dice: “Designar como vocal titular del Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación al doctor Arístides Horacio María Corti,
de conformidad con los términos del artículo 19 inciso a) de la Ley 24946". El artículo 2°
establece designar como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
Público de la Nación, al doctor Daniel Roberto Pastor, de conformidad con el artículo 19,
inciso c de la Ley 24946.
Sr. Fernández.— Lo único que quiero aclarar es que estos nombramientos, de un miembro
titular y otro suplente, se hacen de conformidad con el artículo 19. Se venían designando en
representación del Senado, cuyo vencimiento se operará el 16 de noviembre en el Tribunal de
Enjuiciamiento. Por eso, solicitamos la habilitación sobre tablas de este proyecto.
Obviamente, pido autorización para insertar mi exposición. Estamos en condiciones de
votarlo, pues cuenta con dictamen de comisión unánime.
Sr. Presidente.— En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
En consideración, el proyecto de resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 23
27.Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Expedientes S-3776/08, S-3876/08, S-2968/08, S-2964/08, S2765/08, S-3544/08, S-3187/08, S-1987/08 y S-1876/08.
Expediente S-1894/08 y otros. Texto unificado en diversos proyectos de declaración,
por el que se adhiere a la conmemoración del Día de la Asistente Social.
Expediente S-2905/08 y otros. Texto unificado en diversos proyectos de declaración
por el que se expresa reconocimiento a la señora Eva Perón, al haberse conmemorado el 61°
aniversario del establecimiento del voto femenino.
Expediente S-2906/08 y otro. Texto unificado en diversos proyectos de declaración,
por el que se adhiere a la conmemoración del Día Nacional de las Bibliotecas Populares.
Expedientes S-3717/08, S-3301/08, S-2868/08, S-3869/08, S-3873/08 y S-3870/08.
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-3776/08:
13 Fiesta Nacional del Ferroviario.
S-3876/08:
II Encuentro Nuevos Desafíos Frente al Cambio Climático.
S-2968/08:
Reconocimiento al jurista, docente e investigador Miguel A. Ciuro
Caldani.
S-2964/08:
Reconocimiento al jurista, escritor y docente doctor Luis O.
Andorno.
S-2765:08:
Centenario de la fundación de la comuna de J. B. Molina, de Santa
Fe.
23
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XI Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad Abierta Interamericana.
S-3187/08:
XX Congreso Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas
Barea” “40 Años de la AADI - Balances y Perspectivas”.
S-1987/08:
Aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio N° 9,
Mariano Moreno, de Santa Fe.
S-1876/08:
Día Nacional de los Valores Humanos.
S-1894/08 y otros: Día del Asistente Social.
S-2905/08 y otros: 61° aniversario del voto femenino.
S-2906/08 y otros: Día Nacional de las Bibliotecas Populares.
S-3717/08:
433° Aniversario de la Fundación del Pueblo de Yavi, Jujuy.
S-3301/08:
Muestra Retrospectiva de la obra y vida de Arturo Gerardo
Guastavino, artista plástico entrerriano.
S-2868/08:
Centenario de la Escuela N° 40 “Martín Miguel de Güemes”, de
Colonia Nueva, Entre Ríos.
S-3869/08:
Primera Edición de los Juegos Deportivos del Nordeste.
S-3873/08:
Premio Asociación Química Argentina 2008 obtenido por el
bioquímico Raúl Acevedo.
S-3870/08:
Fiesta Nacional de la Naranja.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.24
28.Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Básicas de la Patagonia Sur
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar los asuntos reservados en mesa.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de declaración de la señora senadora Forstmann sobre
Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Básicas de la Patagonia Sur. (S-3894/08)
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.25
29.Series educativas de TV: “Pueblos originarios” e “Historias de las ciudades”
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero y otras
señoras senadoras, por el que se declara de interés educativo las series de TV denominadas
“Pueblos originarios” e “Historias de las ciudades”. (S- 2565/08)
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
24
25
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.26
No habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 21 y 35.

ADELA L. FUMAGALLI
Subdirectora General de la
Dirección General del Cuerpo de Taquígrafos

26

Ver el Apéndice.
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V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s . D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n

Acta N°: 1

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 13:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

53

Abstenciones:

1

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
NEGATIVO

CORRADI DE BELTRÁN, Ana María

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Corradi de Beltrán manifiesta un error en la emisión de su voto, dejando constancia que el mismo es
afirmativo.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Presentes Identificados:

53

Presentes No Identificados:
Total Presentes:

53

Ausentes:

Votos afirmativos:

52

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

1

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27
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Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y I N C O R P O R A N D O E L A R T Í CU L O 2 5 B I S A L A L E Y 1 9 . 8 0 0
– D E A C T IV I DA D E S T A B A CA L E R A S- P O R E L Q U E S E E S T A B L E C E UN A D I C I O N AL A L P R E C I O D E
V E N T A A L P ÚB L I C O D E C AD A P A Q U E T E D E C I G A R R IL L O S
S - 2 3 7 9 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s . D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n

Acta N°: 1

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 13:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

NEGATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

ABSTENCIÓN

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
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ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL

Acta N°:2

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

62

Votos afirmativos:

48

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

62

Ausentes:

10

Votos Afirmativos Necesarios:

32

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN
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-

AFIRMATIVA
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Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
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ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL

Acta N°:2

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

VOTO

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora: 21:10

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
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ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO I - ARTÍCULOS 1º a 7º

Acta N°: 3

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 21:12

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
LEV.VOT.

SÁNCHEZ, María Dora

Actual
AUSENTE

Observaciones:
La senadora Sánchez se levantó durante la votación anulando el sistema el voto que había emitido.
Modificaciones realizadas el 05/11/08
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
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ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO I - ARTÍCULOS 1º a 7º

Acta N°: 3

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 21:12

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

LEV.VOT.

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17 º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO II - ARTÍCULOS 8º a 10º

Acta N°:4

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Hora: 21:13
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

61

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

21

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

-

AFIRMATIVA

Observaciones:
La senadora Latorre y el Senador Reuteman solicitan dejaar constancia de su voto negativo en los artículos 8º y 9º.
Modificaciones realizadas el 05/11/08

Artículos 8º y 9º

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

23

Total Presentes:

61

Abstenciones:

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

31

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17 º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO II - ARTÍCULOS 8º a 10º

Acta N°:4

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:13

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

NEGATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO
AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO III - ARTÍCULOS 11º a 27º

Acta N°: 5

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora: 21:17
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
LATORRE, Roxana Itatí
REUTEMANN, Carlos Alberto
ROMERO, Juan Carlos
CORREGIDO, Elena M.
VERANI, Pablo

Art.
Art.
Art.
Art.
24º,
Art.

26º
26º
19º y 26º
20º, 21º, 22º, 23º,
25º y 26º
12º y 24º

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Latorre y el senador Reutemann solicitan dejar constancia de su voto negativo en el artículo 26º; el
senador Romero en los artículos 19º y 26º; la senadora Corregido en los artículos 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º y 26º; el
Senador Verani deja constancia de su voto afirmativo en los artículos 12º y 24º.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Artículo 12º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

1

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO III - ARTÍCULOS 11º a 27º

Acta N°: 5

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:17
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Artículo 19º, 20º 21º, 22º, 23º y 25º
61
Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

17

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Artículo 24º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Artículo 26º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO III - ARTÍCULOS 11º a 27º

Acta N°: 5

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:17

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

3

NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I V - A R T Í C U L O S 2 8 º a 3 7 º

Acta N°:6

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Hora: 21:18
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

61

Votos afirmativos:

46

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

-

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
CORREGIDO, Elena M.
VERANI, Pablo

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Art. 30º, 31º, 32º, 33º.
Art. 31º, 32º, 33º y 37º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
La senadora Corregido solicita dejar constancia de su voto negativo en los artículos 30º, 31º, 32º, 33º

y el senador

Verani en los artículos 31º, 32º, 33º y 37º.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Artículos 31º, 32º y 33º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

17

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I V - A R T Í C U L O S 2 8 º a 3 7 º

Acta N°:6

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Hora: 21:18
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Artículo 30º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Artículo 37º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I V - A R T Í C U L O S 2 8 º a 3 7 º

Acta N°:6

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:18

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

3

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17 º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O V - A R T Í C U L O S 3 8 º y 3 9 º

Acta N°:7

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

46

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17 º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O V - A R T Í C U L O S 3 8 º y 3 9 º

Acta N°:7

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

VOTO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

CABANCHIK, Samuel Manuel

CORREGIDO, Elena Mercedes

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora: 21:19

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VI - ARTÍCULOS 40º a 44º

Acta N°: 8

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 21:20

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

60

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

VIGO, Elida María

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Vigo se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Presentes Identificados:

60

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VI - ARTÍCULOS 40º a 44º

Acta N°: 8

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 21:20

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

NEGATIVO

NEGATIVO

LEV.VOT
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VII - ARTÍCULOS 45º a 47º

Acta N°:9

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:21
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

47

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VII - ARTÍCULOS 45º a 47º

Acta N°:9

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Hora: 21:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

VERA, Arturo

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VIII - ARTÍCULOS 48º a 64º

Acta N°: 10

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 21:22

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
ROMERO, Juan Carlos
VERANI, Pablo

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Art. 59º
Art. 48º y 61º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
El senador Romero solicita dejar constancia de su voto negativo en el artículo 59º y el senador Verani en los artículos
48º y 61º.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Artículo 59º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Artículos 48º y 61º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAM61
ENTARIO
H. SENADO
O DE LA NACION

Ausentes:
Votos Afirmativos Necesarios:

11
31

1

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO VIII - ARTÍCULOS 48º a 64º

Acta N°: 10

Fecha: 5-11-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:22

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O S 6 5 º a 7 1 º , 7 3 º y 7 6 º a 9 1 º

Acta N°:11

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Hora: 21:27
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

61

Votos afirmativos:

46

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

-

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Art. 76º
Art. 76º

COLOMBO DE ACEVEDO, María T
PERCEVAL, María Cristina

Versión Original
NEGATIVO
AFIRMATIVO

Actual
AFIRMATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
La senadora Colombo solicita dejar constancia de su voto afirmativo en el artículo 76º y la senadora Perceval solicita
dejar constancia de su voto negativo en el artículo 76º.
Modificaciones realizadas el 5/ 11 / 08

Artículo 76º
Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:
Total Presentes:

-

Votos Negativos:

15

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O S 6 5 º a 7 1 º , 7 3 º y 7 6 º a 9 1 º

Acta N°:11

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Hora: 21:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O 7 2 º

Acta N°:12

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:28
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

22

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O 7 2 º

Acta N°:12

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:28

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O 7 4 º

Acta N°:13

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

41

-

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O I X - A R T Í C U L O 7 4 º

Acta N°:13

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

LORES, Horacio
MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO IX - ARTÍCULO 75º

Acta N°:14

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

41

-

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - CAPÍTULO IX - ARTÍCULO 75º

Acta N°:14

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora: 21:29

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO
NEGATIVO

LORES, Horacio
MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O X - A R T Í C U L O 9 2 º

Acta N°:15

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 21:30
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

47

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I - CA P Í T U L O X - A R T Í C U L O 9 2 º

Acta N°:15

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

VOTO

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora: 21:30

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I I - A R T Í C U L O 9 3 º y T Í T U L O II I - A R T Í C UL O S 9 4 º y 9 5 º

Acta N°:16

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:31
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

47

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L P R E S U P UE S T O G E N E RA L
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N N A C I O N A L PA R A E L E JE RC I C I O F I S C A L C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 0 9
ORDEN DEL DÍA 998
( C D - 6 8 /0 8 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
T Í T U L O I I - A R T Í C U L O 9 3 º y T Í T U L O II I - A R T Í C UL O S 9 4 º y 9 5 º

Acta N°:16

Fecha: 5 - 11 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

VOTO

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora: 21:31

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO

