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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 53 del miércoles
8 de noviembre de 2006:
1. Manifestaciones en minoría
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pido que por Secretaría se convoque a los señores senadores
que se encuentran en el salón contiguo, puesto que con su presencia creo que obtendríamos el
quórum reglamentario.
Informo que el señor jefe de Gabinete de Ministros ya se encuentra en antesalas, así que
una vez conseguido el quórum, se podría invitarlo a ingresar en el recinto.
Sr. Presidente. — Si ingresaran en el recinto los señores senadores que se encuentran en el
salón "Eva Perón", podríamos comenzar rápidamente la sesión. Por Secretaría se procederá a
convocarlos.
— Así se hace.
— A las 16 y 54:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
2. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Jujuy Liliana Fellner a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Liliana Fellner
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros
Sr. Presidente. — Se incorporará en el Diario de Sesiones el decreto de la Presidencia
convocando a sesión informativa especial.
Se encuentra en antesalas de este recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández, con el objeto de brindar su informe, de acuerdo con los artículos 101 de la
Constitución Nacional y 215 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
Si hay asentimiento, por Secretaría se lo invitará a ingresar en el recinto.
— Asentimiento.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: mientras esperamos al jefe de Gabinete de Ministros,
podríamos leer el listado de los oradores que están anotados para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
Así mismo, vamos a informar, de acuerdo con el Reglamento, sobre el tiempo del cual
dispone cada bloque, como también del que podrá hacer uso de la palabra el señor jefe de
Gabinete de Ministros para exponer.
Sr. Secretario (Estrada). — Por el momento se encuentran anotados por la Unión Cívica Radical
los señores senadores Martínez, Mastandrea, Capos, Zavalía, Petcoff Naidenoff, Morales,
Taffarel y Curletti.
Además de la bancada radical, por el bloque de San Luis, se encuentra anotado el senador
Rodríguez Saá.
En cuanto a los tiempos, según las disposiciones reglamentarias, le corresponden sesenta
y cinco minutos al bloque justicialista, cuarenta y cinco minutos al bloque de la Unión Cívica
Radical y diez minutos a cada uno de los demás bloques.
El jefe de Gabinete de Ministros tiene cuarenta minutos iniciales —eventualmente veinte
minutos adicionales, en caso de plantearse una cuestión fuera de agenda— y luego otros veinte
minutos finales para responder a las cuestiones que se hayan suscitado en el curso de la sesión.
Por el Partido Justicialista se anota la señora senadora Escudero.
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Además, el cierre del debate lo va a hacer el señor senador Sanz, por la Unión Cívica
Radical y el senador Pichetto, por el justicialismo.
Sr. Pichetto. — Propongo que se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Invitamos a ingresar en el recinto al señor jefe de Gabinete de Ministros doctor Alberto
Fernández.
— Ingresa en el recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros junto con
la comitiva que lo acompaña.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros doctor Alberto
Fernández para que, haciendo uso de sus cuarenta minutos, brinde el informe, de acuerdo con
el Reglamento.
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Señor presidente, señoras y señores senadores: tal como
la Constitución manda, otra vez estamos en el Senado rindiendo cuenta de la marcha del
gobierno nacional en estos últimos meses, después del último informe que brindé en esta
Cámara.
Gracias a Dios los resultados de la evolución de la Argentina siguen siendo buenos,
ponderables e importantes. Hace cuarenta y siete meses que la Argentina no para de crecer. Ese
es un dato realmente importante, significativo de la situación en que nuestro país está hoy.
Evidentemente, esto es el resultado de una acción de gobierno decidida, que tiene en
claro cuáles son sus objetivos, y del esfuerzo de todos los argentinos, a quienes les ha tocado
pasar momentos ingratos, de mucha penuria y que, por primera vez, empiezan a observar un
horizonte de proyección, mucho más alentador que el que vivieron años atrás.
En este tiempo, gracias a Dios, la Argentina no sólo ha crecido económicamente sino que
ha mejorado mucho todos sus indicadores sociales, tal como vamos a ver ahora. Y, en este
sentido, cuando uno repasa lo que se ha hecho, se siente alentado para seguir adelante, para
continuar muy firme y convencido de que este es el camino correcto, el camino acertado.
Decía que hace cuarenta y siete meses que la Argentina crece de modo ininterrumpido.
El crecimiento que esperamos este año es semejante al que experimentamos en los tres años
anteriores. Y contra todos los pronósticos que a fines del año anterior auguraban una economía
altamente inflacionaria, que iba a entrar en un proceso de meseta — ue algunos llamaban el
aterrizaje lento — , este año la Argentina está creciendo por encima del 8 por ciento.
La verdad es que hay indicadores que nos dan muy buenas expectativas no sólo de que
este años vamos a crecer muy bien, sino de que el año venidero también lo haremos.
Este año, reitero, la Argentina va a crecer más de un 8 por ciento; ya todos los números
indican esto. Así mismo, durante el primer semestre, la industria creció más de un 7 por ciento
— casi un 7,2 por ciento — , y el sector agrícola — que este año tuvo una temporada difícil,
porque como consecuencia de factores climáticos la producción ha sido menor y tuvo más
problemas en su desarrollo — , va a lograr la segunda mayor cosecha de la historia.
Desde 2003 a la fecha, la producción industrial ha crecido más de un 50 por ciento. Y
este es otro dato alentador, en un país que vio crecer el desempleo y caer fuertemente las
industrias y la actividad económica. El crecimiento de la industria tiene en los sectores
automotriz, minero y petrolero, datos muy claros de ese aumento.
A fines del año pasado — me tocó hablarlo con los señores senadores y con los señores
diputados a comienzos de este año — , había una muy clara preocupación acerca de cuál iba a

8 de noviembre de 2006

Versión provisional - Sesión especial

Pág. 5

ser la inflación que la Argentina y esta economía iban a experimentar en 2006. Ya casi al
culminar el año — terminando el tercer trimestre y entrando en el último bimestre del
período— yo diría que esta batalla contra las expectativas inflacionarias fue dominada
claramente por el gobierno. En los diez primeros meses la inflación fue del 8 por ciento.
Quiero recordar que a fines del año pasado muchos auguraron que el primer trimestre de
este año iba a tener una inflación cercana al 6 por ciento, así como también aventuraron una
inflación del orden del 20 por ciento en el año. Gracias a Dios, y para bien de los argentinos,
ninguno de esos augurios se ha cumplido. En efecto, en diez meses, la inflación fue del 8 por
ciento, lo que nos hace pensar y ver que la inflación mensual ha estado siempre por debajo del
1 por ciento, en un promedio de 0,8 por ciento.
Vamos a terminar el año con una inflación que no es difícil darse cuenta será la mitad de
lo que auguraron. No vamos a llegar ni por ventura al 20 por ciento y, tal vez, podamos alcanzar
una inflación que no toque los dos dígitos. Pero, en la peor hipótesis, tendremos una inflación
que seguirá siendo del 0,8 por ciento mensual promedio.
El otro dato alentador es que la canasta básica alimentaria también fue controlada a lo
largo de este año. En eso tuvo mucho que ver la decidida acción que el gobierno tomó en materia
de carnes, que permitió controlar la especulación que tenía que ver con el precio de este producto
en el exterior y lograr que los argentinos no paguen ese mayor valor en el mercado interno.
Entonces, hemos crecido a pesar de la inflación. Y no obstante todos los movimientos
que los mercados financieros experimentaron este año, también logramos un sostenido
crecimiento de nuestras reservas.
Siempre recuerdo — y vale la pena que los argentinos tengamos memoria — , que
cuando llegamos al gobierno quedaban 8 mil millones de dólares de reserva. Actualmente,
estamos en el orden de los 29 mil millones de dólares, después de haberle pagado la totalidad de
la deuda al Fondo Monetario Internacional — 10 mil millones de dólares — , y 15 mil millones
de dólares a organismos de crédito internacionales por obligaciones pendientes.
Eso demuestra la fortaleza que expresa actualmente la economía argentina. Gracias a
Dios, y más allá de los agoreros, la economía sigue creciendo. Gracias a Dios, y más allá de los
agoreros, hemos podido desendeudarnos. Gracias a Dios, y más allá de los agoreros, hemos
seguido acumulando reservas sin que la inflación hiciera presa a la economía Argentina.
Ahora bien, todo este desarrollo económico debe tener — y así ha ocurrido — un muy
buen correlato en las cuentas públicas. Tal como ha sucedido desde el primer día de nuestra
gestión, por otro año más la Argentina ha experimentado un superávit primario en sus cuentas
públicas. El superávit primario del primer semestre de este año ha sido superior al 8 por ciento;
el superávit financiero ha superado el 37 por ciento; la recaudación — que a octubre llegaba a
122 mil millones de pesos — supuso un aumento del orden del 25 por ciento respecto del año
anterior; y los gastos públicos fueron menores. Todo esto es lo que determina este nivel de
superávit del que les vengo hablando.
¿Y por qué fueron menores los gastos públicos? Básicamente, porque la Argentina dejó
de pagar obligaciones que tenía con los acreedores externos, producto de los servicios propios
de la deuda. Y al dejar de pagarlas — también vale la pena recordarlo ahora — se redujo la
exposición en más de 70 mil millones de dólares, sin contar los 10 mil millones que ya no le
debemos al Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, los gastos que más se incrementaron en el sector público responden
básicamente a dos causas. Una de ellas es el gasto previsional, porque nos hemos ocupado de que
las jubilaciones, que durante tantos años estuvieron quietas y no pudieron ser movilizadas,
tengan movilidad. Al respecto, la jubilación mínima que recibimos en 150 pesos, actualmente
supera los 500 pesos. Y ya todos los jubilados saben cuál será el aumento que recibirán a partir
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del 1E de enero del año entrante.
Y del mismo modo en que se incrementaron los gastos previsionales, aumentaron los
gastos vinculados con la inversión en infraestructura. Aunque realmente no se trata de gastos,
porque un país que crece del modo en que lo está haciendo la Argentina, inexorablemente
necesita invertir en infraestructura para garantizarse que el crecimiento no se frustre por falta de
capacidad para el desarrollo. Y hay un 70 por ciento de gastos de capital que crecieron en el
primer semestre y que, como veremos, se volcaron en escuelas, viviendas, caminos y energía.
Señor presidente: acabo de expresar que la economía ha mejorado mucho y que gracias
a Dios se ha desarrollado muy bien. Recordaba con todos los señores senadores cuánto había
definitivamente mejorado la capacidad de crecimiento y la industria de nuestro país, lo cual se
convierte en mejores condiciones laborales y en más fuentes de trabajo para los argentinos.
Llevamos aproximadamente cuarenta y ocho meses ininterrumpidos de crecimiento del
trabajo. Gracias a Dios, todos los meses se generan más empleos en blanco y cada vez más
contundentemente baja la desocupación. Recibimos una desocupación de 25 puntos y
actualmente es inferior al 11 por ciento.
En lo que va de este año, más de 200 mil personas han encontrado trabajo y la ocupación
en blanco ha crecido más de un 4 por ciento. Y no solamente ha crecido la ocupación sino que
también aumentó sensiblemente la calidad del empleo.
Y hay un dato muy alentador que tiene que ver con ello; y que lo mencionaba al
comienzo de esta exposición. Las expectativas que hay hoy en día son mucho mejores que las
existentes anteriormente. Solamente me permito recordar que en una reciente encuesta que se
hizo en una reunión empresaria, el 95 por ciento de los asistentes espera mantener o aumentar
sus dotaciones de empleados. Y eso supone más y mejor trabajo para la gente, que al fin de
cuentas, es lo que más nos debe preocupar a todos aquellos que nos esforzamos por hacer una
Argentina mejor; en una palabra, que en los albores del siglo XXI todos tengan un lugar donde
encontrar su sustento diario y todos cuenten con la posibilidad de invertir y crecer, con el riesgo
empresarial que eso supone, y tener el rédito que razonablemente corresponde.
Es muy cierto que hemos creado empleo. Pero también hemos mejorado sensiblemente
los salarios. Los salarios declarados han crecido este año un 22 por ciento y la mejora real que
ello implica oscila en el 10 por ciento.
Hoy todos leímos en los diarios que otra vez, gracias a Dios, por segundo año
consecutivo, los ingresos de los trabajadores crecen más que la inflación. Y eso es recuperación
del salario real. Además, esto no solamente beneficia a los trabajadores del sector privado sino
también a los del público, que este año han recibido aumentos semejantes a los de aquel sector.
En este punto pido detenerme un minuto, porque muchas veces he escuchado decir que
esas mejoras económicas, esta mayor cantidad y calidad de empleo, finalmente no alcanza a la
gente. Además, también he escuchado decir en muchas ocasiones que este gobierno adeuda aún
mejorar la distribución del ingreso y, en realidad, ese es un dato sobre el que quizá valga la pena
hacer algunas reflexiones. Seguramente, ellas serán muy buenas para, en todo caso, poner blanco
sobre negro y ver cómo ha sido la evolución de la Argentina.
Si uno tuviera en cuenta cuál es la distribución funcional del ingreso, sería bueno
considerar el cálculo que determina cuál es la participación de los trabajadores en el ingreso total
del país. Si se viera qué país recibimos y qué país tenemos, se llegaría a la conclusión de que la
mejora es significativa.
En 2003 los asalariados participaban del 34 por ciento del ingreso total del país. En 2005
el porcentaje en la participación total del ingreso llegaba a los 39 puntos. Eso quiere decir que
el sector trabajador ha mejorado casi en cinco puntos su participación en el ingreso nacional. Eso
es lisa y llanamente una mejor distribución.
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Por su parte, el sector más rico y más pudiente — el 10 por ciento más rico de la
Argentina — ha visto decrecer su participación del 52 al 47 por ciento; cinco puntos que estaban
en el sector más rico y que en este tiempo se trasladó al sector de los asalariados.
Ahora bien, no computo en nada de esto toda la inversión social que el Estado nacional
ha efectuado. Porque el Estado ha participado en planes alimentarios, sociales, de salud y de
educación, todo lo cual es considerado por el conocido coeficiente de Gini.
Fíjese, señor presidente, que hoy en día el coeficiente de Gini es igual al que la Argentina
tenía en 1994. Sé que es difícil ver el gráfico que tengo sobre la mesa, pero la curva que decrece
demuestra lo que pasó desde que este gobierno se hizo cargo de la administración del país. Y esa
curva que decrece también supone mejor distribución del ingreso.
Quiero remarcar con esto que las mejoras económicas de las que hablamos implican
también una mejora económica en las condiciones y calidad de vida de la gente.
La distribución del ingreso, que es la forma de medir estas cosas, ha mejorado
sensiblemente en este tiempo que nos tocó gobernar.
Además, señor presidente, hemos trabajado mucho para mejorar el desarrollo social de
la Argentina. Nos preocupó que la Argentina crezca, que la gente tenga trabajo y socorrer a los
sectores más desposeídos. Hicimos eso con tres objetivos básicos: los de inclusión, equidad y
justicia social.
En verdad, no nos fue mal con todo lo que hemos hecho. Así, hemos logrado que la
pobreza, que recibimos en 54 puntos, hoy oscile en el 30 por ciento. Obviamente, reducir la
pobreza a la mitad es un gran logro, pero que en la Argentina uno de cada tres argentinos sea un
pobre es algo que a nadie tranquiliza y es una tarea que definitivamente está pendiente de
resolver.
Así, tratamos de dar a esos sectores más desposeídos y olvidados de la Argentina planes
alimentarios, de desarrollo y de inclusión social; por ejemplo, el plan alimentario "El hambre
más urgente", que se desarrolló a lo largo de todo el país y a través del cual se llevó alimentos
a los sectores más alejados de la Patria. También se instrumentaron otros planes relacionados con
el desarrollo de comunidades, como el plan "Manos a la obra", que hizo que muchas
cooperativas de trabajo se asociaran, entre otras cosas, para la construcción de viviendas. Y
también pusimos en marcha planes de inclusión social, como el plan "Familias", que permite que
alguien sin trabajo tenga no sólo un ingreso para él sino para todos los miembros de su familia.
Cuando asumimos el gobierno había una gran crítica sobre el funcionamiento del plan
"Jefas y jefes de hogar", que fue un plan de urgencia que nuestro país debió poner en práctica
en un momento en que se atravesaba una enorme crisis, que fue la que sobrevino a la caída del
gobierno que regía el país en diciembre de 2001.
La realidad es que nosotros hemos trabajado fuerte para que esos planes lleguen a la
gente y corregimos mucho su distribución a través de la instrumentación de tarjetas bancarias
para su cobro, evitando de ese modo la intermediación de organizaciones no gubernamentales
o de administraciones públicas, como municipios o gobernaciones. Lo cierto es que se redujo
mucho la cantidad de beneficiarios: muchos de ellos volvieron al trabajo y otros optaron por
diversas alternativas.
En lo que va de este año, 106 mil beneficiarios del plan "Jefas y jefes de hogar" se han
trasladado al plan “Familias”, lo que supone que madres que no tenían trabajo no solamente
verán recomponer sus ingresos sino que podrán notar que el Estado también atiende las
necesidades de su familia, dándoles un dinero extra por cada hijo. Además, esto le permitirá al
Estado hacer un seguimiento de esos chicos para que ingresen al circuito social de un modo feliz,
del mejor de los modos.
A su vez, hemos impulsado a una gran masa de gente que está en condiciones de
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recuperar el empleo para que deje el plan de “Jefas y jefes de hogar” e ingrese en un plan de
capacitación y trabajo que le permitirá entrar rápidamente al circuito laboral. Setecientas mil
personas del plan "Jefas y jefes de hogar" ya han pasado, en el transcurso del año, al plan de
capacitación y empleo. Nosotros confiamos que sean 700 mil argentinos y argentinas que puedan
ingresar al mercado laboral muy pronto y que puedan olvidar el triste momento en que el Estado
era el único socorro que tenían.
Por otro lado, implementamos para el interior del país — básicamente — un programa
conjunto entre los ministerios de Desarrollo Social y del Interior que se llama "Mi pueblo", a
través del cual se tiende a superar todos los obstáculos que impiden el desarrollo de una
comunidad. Pudimos llevar ese programa a muchos municipios de Jujuy, del Chubut, de Río
Negro, de San Juan, de Tucumán, del Neuquén, de Misiones, de Córdoba, etcétera; o sea, que
toda la Argentina ha recibido ese apoyo y está trabajando.
Yo le decía, señor presidente, que también nos preocupaba el desarrollo de la sociedad.
En pocos días más el Congreso Nacional va a recibir el nuevo proyecto de ley de educación. Se
trata de un proyecto que fue debatido durante muchos días por toda la comunidad argentina y en
función de los consensos logrados estamos en condiciones de traerlo a consideración de este
Honorable Congreso.
Está claro que nosotros queremos que los argentinos se eduquen y los maestros se
capaciten del mejor modo, que podamos contar con los recursos que desde hace muchos años
se le quitó a la educación, que podamos cumplir con ese compromiso de que el 6 por ciento de
los recursos sea destinado a la educación. Para que todo eso ocurra también hace falta contar con
infraestructura educacional.
El Programa 700 Escuelas, que hemos lanzado hace tres años, supone la construcción o
remodelación de 730 instituciones educativas. Hay 148 escuelas nuevas en la Argentina.
Además, hay obras en ejecución en 305 establecimientos. Por otra parte, hay 209 licitaciones que
se han lanzado, cuyas obras, en pocos días, cuando estén resueltas, comenzarán a ejecutarse. En
el presupuesto del año 2007, para que las escuelas estén al alcance de todos los argentinos,
incorporamos la construcción de 100 escuelas más.
También nos hemos preocupado para que los argentinos tengan mejores viviendas y que
tengan acceso a ellas los que no tienen un lugar donde vivir. Hemos construido cerca de 20.000
viviendas y hay 90.400 viviendas en ejecución en este momento en la Argentina.
De ese modo, estamos cumpliendo prácticamente con el Plan Federal tal como lo
programamos y vamos a terminar de cumplirlo al 100 por ciento.
En el transcurso de este año y durante el año entrante iniciaremos la construcción de
12.000 viviendas, confiados en que cuando termine nuestro mandato, el 10 de diciembre de 2007,
estén terminadas, de la misma forma que hoy tenemos la tranquilidad de decir que más de
100.000 viviendas están construidas o en proceso de ejecución.
He leído con enorme preocupación lo que dijeron muchos senadores sobre la situación
energética. A esta altura de los acontecimientos uno no sabe muy bien cómo atender este tema,
porque cada vez que uno viene, tiene que explicar y desmentir que nunca ocurre lo que todos se
encargan de pronosticar. Creo que en ninguna oportunidad en que vine al Congreso de la Nación
dejé de ser preguntado sobre la inminente crisis energética, que nunca llegó. Llevamos tres años.
En días recientes hubo picos de consumo de energía eléctrica que el sistema soportó sin
sobresaltos.
Aun así, un país que crece al 9 por ciento anual evidentemente necesita desarrollar obras
energéticas, que las está haciendo el gobierno nacional desde el primer día.
Hemos hecho licitaciones, se ejecutaron obras, otras se comenzaron a ejecutar. Esto nos
ha permitido contar con la central hidroeléctrica de Río Grande, que fue una inversión de
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6.000.000 de pesos, lo cual nos proporciona 700 megavatios más. Hemos mejorado la
interconexión entre Puerto Madryn y Pico Truncado, hemos favorecido el traslado de 500
kilovatios al sistema. Deben haber leído hoy que hemos avanzado en la interconexión del
Noroeste con el Noreste argentinos, lo que va a permitir que el este y el oeste de la Argentina
puedan conectar 500 kilovatios más. El BID acaba de firmar un acuerdo con el gobierno
argentino para financiar esta obra. Hemos lanzado la tercera línea de Yacyretá, que supone 500
kilovatios más. También hemos mejorado el transporte en el corredor que va de Santa María a
Salto Grande y hay obras que estamos haciendo, lo que nos va a permitir traer más energía de
Yacyretá y de Brasil y garantizar que esta Argentina no vea nunca, como no ha ocurrido hasta
ahora, que falte la energía.
Con la ambición que siempre tenemos —que no es desmedida, como muchos piensan—,
también hemos garantizado una inversión de 1.400 millones de pesos en Atucha para que
Atucha II funcione y entregue a la red 700 megavatios más.
Teníamos una enorme dificultad —al respecto también todos pronosticaban un colapso—
por el gas que Bolivia exportaba a la Argentina. Pues bien; ese acuerdo que en 2004 suscribió
la Argentina con Bolivia fue ratificado recientemente con el gobierno del presidente Morales.
En este sentido, garantizamos un valor del gas semejante al que Bolivia cobra a otros países
vecinos, de 5 dólares el millón de BTU. Este es un precio que se va a mantener constante hasta
el 31 de diciembre de 2006. A partir de entonces, deberá ser tratado cualquier mecanismo de
corrección en el marco de una comisión mixta entre la Argentina y Bolivia.
Hoy en día Bolivia exporta a la Argentina 7 millones de metros cúbicos diarios. La
realidad es que vamos a incrementar la obligación de Bolivia de exportar gas a la Argentina a
20 millones de metros cúbicos y, dentro de algunos años más, podremos alcanzar el objetivo de
que 27 millones de metros cúbicos ingresen a nuestro país, garantizando la energía que
necesitamos.
Hemos analizado la posibilidad de que la Argentina y Bolivia trabajen conjuntamente en
la construcción de una planta de gas licuado y en una central termoeléctrica.
Siempre creemos que aventamos las dudas sobre —entre comillas— la inminente crisis
energética que desde que llegamos —insisto— nos están agorando y la cual, gracias a Dios y por
la tarea que hacemos, nunca ha llegado.
Yo creo, señor presidente, que los argentinos tenemos un buen presente y un buen
horizonte; que gracias a Dios muchos argentinos han logrado recuperar la expectativa en el país
donde viven: han recuperado el trabajo, la autoestima y la confianza de que tal vez con el
esfuerzo de todos podamos dar a nuestros hijos el país que aún se les debe. Pienso, señor
presidente, que esa es la única tarea que le cabe al gobierno: dedicarse a ver cómo hacer la
Argentina, cómo construye la Argentina y cómo garantiza que esta Argentina que se está
construyendo no se vea obstaculizada o termine siendo conducida detrás de falsos dilemas que
indefectiblemente conducen a falsos debates. Considero que es de esto de lo que debemos
ocuparnos: estamos absolutamente convencidos de ello.
Es una Argentina que todavía necesita mucho para terminar de consolidar todo aquello
de lo que estamos hablando. Confío en que todos lo entendamos y en que todos participemos de
esta tarea de hacer la Argentina que todavía nos debemos.
Con esto, habiendo hecho una síntesis de lo que nosotros observamos en el gobierno,
señor presidente, y dejando pendientes muchos temas que sé son de inquietud de los senadores
—cuando tenga oportunidad de responder, los abordaremos—, quiero darle las gracias a usted
y a los señores legisladores por la atención que me han brindado.
Sr. Presidente. — Gracias por su informe, señor jefe de Gabinete de Ministros.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero, por la provincia de Salta.
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Sr. Giustiniani. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Sí, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Gracias, señor presidente.
Llegué luego de que se había cerrado la lista de oradores. Entonces, quería pedir al
cuerpo si es posible mi inclusión, porque tengo algunas preguntas para hacer al señor jefe de
Gabinete.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: si bien la lista de oradores se cerró por votación del
cuerpo, creo que no va a haber problema de que hagamos la excepción, ciertamente con
asentimiento de la Cámara, porque es ella la que ha tomado una resolución al respecto.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Como hay acuerdo de todos los bloques, queda incorporado en la lista de
oradores el señor senador Giustiniani.
Adelante, senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Gracias, señor presidente.
Quiero aprovechar la presencia del señor jefe de Gabinete para plantear algunas
inquietudes que son propias de mi provincia y que lamentablemente no hemos podido solucionar
a través de los canales de los ministerios correspondientes.
Coincidimos con el crecimiento pero quisiéramos que la distribución de ese crecimiento
llegue también a la Argentina periférica. Por eso, quiero plantear dos temas muy puntuales. En
la pregunta Nº 268 hice referencia al tema de la reducción de la retención a la exportación de
porotos y la respuesta del Ministerio de Economía es que no se encuentra en análisis ninguna
modificación. Hace tiempo presenté un proyecto en ese sentido y junto con la Cámara de
Legumbres y la firma Prograno solicitamos audiencia en el Ministerio de Economía y no hemos
tenido ninguna respuesta.
Quiero brevemente plantear que la exportación de porotos, que es una de las actividades
más importantes de mi provincia, paga 10 por ciento de retenciones, mientras que la de porotos
para siembra paga 5 por ciento de retenciones y la del resto de las legumbres paga 5 por ciento
de retenciones. Además, con el poroto tenemos un costo extra de 23 por ciento para llegar a los
puertos de embarque, por lo que el Norte argentino está pidiendo desde hace tiempo que se
subsidie el transporte.
Sucede que al no tener competitividad, porque la retención es muy alta, se está migrando
hacia el cultivo de la soja, que es más rentable en este momento pero que no demanda tanta mano
de obra como el poroto. La diferencia es de diez a uno. O sea, por cada empleado que demanda
la soja, el poroto requiere diez. Lo que está sucediendo lo muestran las cifras: estamos bajando
la producción. En 1998 producíamos 315 mil toneladas y en 2005 produjimos 183 mil toneladas.
Acabamos de perder el mercado de Venezuela. O sea, estamos bajando la producción y eso
provoca el cierre de los mercados. Hace años perdimos el mercado de México por el tratado
NAFTA que ese país firmó con los Estados Unidos, y ahora los perdemos porque estamos
reduciendo la producción y eso está expulsando mano de obra que antes estaba ocupada en el
campo salteño.
El otro punto que quiero plantear es un tema que hace a la frontera. Usted sabe que
Salvador Maza es una zona complicada, violenta y de narcotráfico. Allí hay temas puntuales que
hacen al comercio de frontera. En ese sentido, no puede ser que zonas complejas estén en manos
de la AFIP. Lamentablemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha dictado la
Resolución 2048 por la cual establece cupos a las exportaciones.
Aquí, quiero resaltar que la zona de frontera argentina ha sufrido durante largos años la
falta de competitividad con relación a Bolivia; todos los argentinos partían en tour de compras
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a Bolivia. Ahora que podemos venderle productos a Bolivia, por lo que hay gran expectativa
entre los comerciantes locales, le pusimos cupo a la exportación de harina, aceite y arroz. Eso
está generando enormes conflictos y perjuicios a los pequeños comerciantes de la zona, con el
agravante de que aquí hay una forma de comercio —denominado “bagayero”— que se realiza
a tracción a sangre. Llegan los equipos a la frontera, se bajan las bolsas y estos bagayeros, que
son cuatro mil aproximadamente sólo en este punto de frontera, viven de pasar esa mercadería.
Si no hacemos algo con esas cuatro mil personas —estamos de acuerdo en que esa no es
una forma digna de trabajo—, si no hacemos algo en sustitución, como planes y seguros de
empleo y capacitación o desarrollo local, la tentación será muy fácil en la frontera: si no pueden
transportar bolsas de harina, van a transportar cocaína; no nos quepa la menor duda. Y más droga
está ingresando en la Argentina y está envenenando a nuestros jóvenes en todos los centros
urbanos. Por eso pido especial atención, porque no es un tema que pueda estar manejado por la
AFIP. Ese tema tiene que estar manejado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y así lo
solicito.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.— Señor jefe de Gabinete de Ministros: realmente quiero agradecer su presencia
y esperamos que esta asiduidad se mantenga.
Si bien le hemos formulado una serie de preguntas, haré una exposición rápida y sucinta
para que usted pueda contestarlas.
Por ejemplo, la pregunta N° 233 se relaciona con el tema del Belgrano Cargas. Allí
solicitábamos saber cuáles fueron los acuerdos firmados y, sin embargo, esto no fue remitido.
Con respecto a Yacyretá, había hecho una serie de preguntas, específicamente la N° 232.
Cabe destacar que hace muy poco tiempo recibí un anexo en el que se explicitaba lo que son los
estados contables. Honestamente, no los pude ver. No obstante, parte de las preguntas que le
formulamos no están contenidas en ese anexo que recibimos y quedaron cinco anexos sin
responder; y nos gustaría que fueran contestados.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — ¿Cuáles?
Sr. Martínez. — La pregunta N° 232.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Dijo cinco...
Sr. Martínez. — Son anexos dentro de la misma pregunta.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Está bien.
Sr. Martínez. — También solicitamos información sobre el convenio marco firmado entre la
Argentina y Bolivia. Si bien fueron de conocimiento público algunas de las pautas que se
llevaron adelante, hubo algunos datos — que incluso usted nos proveyó — que no coincidían.
Efectivamente, hace unos instantes usted dijo que, en estos momentos, estamos
importando siete millones de metros cúbicos diarios de Bolivia.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — En realidad, son cinco millones; no siete; pueden llegar
a siete.
Sr. Martínez.— Correcto, cinco millones.
Ahora bien, cuando uno ve el informe, se habla de que en el primer semestre tuvimos un
promedio de más de cuatro millones de metros cúbicos. Sin embargo, en cuanto al segundo
semestre, se estima una proyección de tres millones o tres millones y medio de metros cúbicos
diarios. No me cierran tampoco estos números.
Con respecto a Enarsa, se dijo — por lo menos a través de los medios de comunicación
y usted también lo acaba de explicar — que la empresa, juntamente con la empresa petrolera
boliviana, hará la inversión para instalar una planta separadora de líquidos en cuanto al tema del
gas. Por otra parte, usted acaba de mencionar la posibilidad de instalar una central
termoeléctrica, también en forma conjunta.
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Esos son los datos que nos gustaría tener para hacer las evaluaciones correspondientes
y así tener la posibilidad de repreguntar y avanzar más en algunos procesos de investigación que
estamos realizando.
Como bien lo acaba de mencionar usted, con relación a Atucha se realizará una inversión
a fin de llevar adelante este plan nuclear; cosa que nosotros compartimos.
Ahora bien, cuando preguntamos, por ejemplo, sobre cuál es el tiempo en que Atucha
estará funcionando nuevamente y cuáles son las inversiones para proseguir con el plan, tampoco
obtuvimos una respuesta concreta al respecto.
En cuanto al Plan Federal de Viviendas, usted mencionó que de las 120 mil viviendas,
20 mil están concluidas y 90 mil en proceso de ejecución. Sin embargo, hay algo que notamos
y que figura en una de las respuestas, no recuerdo ahora el número exactamente. Se decía que
este año se habían licitado 25 mil viviendas y que no se preveía ninguna licitación para el año
próximo, en función de que esto pasaría a un cupo posterior, porque no hubo respuestas por parte
de algunos Estados provinciales.
Con respecto a lo que es la inversión que se realiza en el tema vivienda en los planes
vinculados con los municipios, formulamos preguntas a raíz de haber recibido algún tipo de
quejas, pues algunos municipios continuaban recibiendo este tipo de ayuda en el área de
planeamiento, no habiendo cumplimentado algunos de los pasos de estos programas, en función
de avanzar en ellos, ya que eran progresivos.
Varios intendentes nos planteaban que algunos habían cumplido y no habían obtenido
respuestas. Y cuando solicitamos la respuesta en tiempo y forma, tampoco fue muy bien
aclarada.
Lo mismo sucede con el plan de erradicación de villas. Si bien sabemos que es un plan
muy complejo y que deben ir recuperándose tierras para avanzar — porque así está planteado
—, vemos con preocupación que presenta un atraso bastante importante; independientemente de
haber manifestado que esto era lo posible, no tuvimos ningún dato concreto con relación a
cuánto se había avanzado y qué inversiones se habían realizado. Esa es una pregunta recurrente
y es recurrente también su respuesta.
Con respecto a lo que es la integración por concurso de los entes reguladores, todos
sabemos, porque también fue explicitado, que en 2003 hubo un concurso abierto para integrar
estos lugares, tanto para el ENRE como para el Enargas, en el marco del cual existieron
presentaciones de 150 postulantes, en cada uno de los casos. Sin embargo, hasta hoy no se ha
hecho la integración respectiva. Entonces, es lógica y natural la otra parte de la respuesta, según
la cual el Estado ha designado ciertas personas, hasta tanto se regularice la situación. Pero nos
parece que es un tiempo más que tranquilo el de tres años, para ver cuáles fueron los
inconvenientes que tuvieron estos concursos que se llevaron adelante.
Con respecto al acuerdo con Bolivia, cuando se preguntó al señor ministro concretamente
sobre esta cuestión, respondió que es algo que se está evaluando.
Asimismo, nos llamó realmente la atención la respuesta del señor Jefe de Gabinete con
relación a ciertas preguntas que le formulamos sobre el tema de Yacyretá. Esto lo cuento casi
como una anécdota, para poder sonreír y distendernos. La respuesta fue dada por la SIGEN, la
cual señala —lo cual es lógico y natural— que no tiene nada que ver con el tema de Yacyretá,
porque éste es un ente binacional, y si bien dicho organismo interviene en el control de las
auditorías, no tiene jurisdicción para entender...
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — ¿Qué pregunta es, señor senador?
Sr. Martínez. — La N° 232, concretamente.
Imagino que el jefe de Gabinete habrá remitido esta cuestión a la SIGEN y que esta habrá
generado dicha respuesta.
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Agradezco la atención del señor jefe de Gabinete. Espero que después pueda dilucidar
las preguntas y las dudas que nos han quedado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Capos, por Tierra del Fuego.
Sra. Capos. — Señor presidente: quiero formular dos preguntas al señor Jefe de Gabinete, que
tienen que ver con el transporte aerocomercial.
Desde el 21 hasta el 26 de octubre, aproximadamente, el aeropuerto de Ushuaia estuvo
inoperable, lo cual provocó la cancelación de todos los vuelos. El motivo fue el vencimiento de
la habilitación de los sistemas VOR e ILS, o sea, de los sistemas necesarios para el aterrizaje y
el despegue de los aviones, que permiten operar en condiciones meteorológicas favorables o
desfavorables.
Esta situación, obviamente, significó un total aislamiento para nuestra provincia, debido
a su situación insular y a las distancias existentes, en perjuicio de los pobladores y de los turistas
que visitaron dicho territorio.
En consecuencia, concretamente, la pregunta es cuáles fueron las razones por las cuales
la Fuerza Aérea Argentina no realizó en tiempo y forma —o sea, antes del vencimiento— las
verificaciones obligatorias de los sistemas de radioayuda para satisfacer el servicio al que está
obligada y, a su vez, si se adoptaron los recaudos necesarios para que esta situación no se repita
en el futuro.
La segunda pregunta que formulo al señor Jefe de Gabinete se vincula con lo siguiente.
He sido autora de un proyecto de ley que se encuentra hoy en tratamiento en la Cámara de
Diputados, por el cual se pretende obligar a las empresas de transporte aerocomercial al traslado
de las denominadas cargas sanitarias, o sea, de todo aquello que tiene que ver con muestras
biológicas, no biológicas, orgánicas, inorgánicas, tejidos, células y alimentos parenterales, a los
efectos de dar prioridad a este tipo de cargas por sobre otros cargamentos en los vuelos
aerocomerciales.
Por supuesto, esto también tiene relación con la ubicación geográfica de mi provincia y,
sobre todo, con la salud de sus habitantes.
En ese sentido, debido a las obras que se están llevando a cabo en el aeroparque, según
las averiguaciones que hemos hecho, los vuelos que llegan a Tierra del Fuego operan desde
Ezeiza. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que Aerolíneas Argentinas no
garantiza la cadena de frío en el traslado de este tipo de cargas. Por ello, existe un grave riesgo
sanitario.
En consecuencia, quiero saber si existe alguna posibilidad de que a través del Ministerio
de Salud o de la Secretaría de Transporte se pueda garantizar el traslado de estos estudios
mencionados que vienen desde los centros hospitalarios o de salud de nuestra provincia y,
generalmente, van a ser analizados por los centros de mayor complejidad, por ejemplo, el
Instituto Malbrán. Tenemos casos puntuales, tanto el ciudad de Ushuaia como en Río Grande,
relacionados con personas que necesitan imperiosamente los alimentos parenterales para poder
seguir viviendo y estos tienen un vencimiento máximo de cuarenta y ocho horas; no los pueden
acopiar o tienen que pedirlos con mucho tiempo de anticipación.
Esas son las dos inquietudes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Zavalía, por la provincia de Santiago del
Estero.
Sr. Zavalía. — Señor jefe de Gabinete: más que preguntarle quiero transmitirle una
preocupación que no solamente me atañe como santiagueño, sino como un ciudadano más de
esta Nación.
Lo escuché muy atentamente en toda la información sobre el desarrollo económico del
país. Debo decir que no es la primera vez que los argentinos, en esta democracia, tenemos
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versiones que pueden ser ciertas desde el punto de vista macroeconómico; ya lo hemos vivido
en otros momentos. Incluso, usted formó parte de esos gobiernos, en la época del actual senador
doctor Menem, con Cavallo como ministro de Economía. Realmente, los argentinos estábamos
asombrados por los indicadores de ese momento, de la misma manera que hoy, cuando usted nos
informa lo que estamos viviendo ahora.
Lo cierto es que la pobreza sigue. Lo cierto es que después de esa información y de lo
que se vivió durante el gobierno de Menem, el país cayó en una gran desgracia, se vio sumido
en una gran desgracia. Nosotros no formamos parte de ese gobierno; formó parte usted.
Usted decía hace un momento que por primera vez la Argentina se veía en una senda de
crecimiento. Ya nos hablaron en otras oportunidades sobre esa senda de crecimiento. Ahora, si
todo esto fuera verdad y yo estuviera equivocado — y lo que usted está diciendo es exactamente
lo real y cierto — , me veo obligado a preguntar ¿por qué hoy como nunca la libertad de
expresión en la República Argentina se ve tan afectada? ¿Por qué esta preocupación de
organismos internacionales y nacionales sobre denuncias donde la libertad de expresión está
siendo cercenada, donde hay una grave discriminación en la distribución de los fondos públicos
con respecto a los distintos medios de comunicación? Hemos visto “patetizada” esta situación
en la provincia de Misiones y, muy particularmente, en mi provincia de Santiago del Estero,
donde los opositores realmente no tienen forma alguna de poder canalizar su oposición, no
solamente ante la concentración del poder político y económico que se está realizando a nivel
nacional ...
Dudo de que todas las cosas se estén haciendo muy bien. Ayer mismo, Transparencia
Internacional calificó a la República Argentina como uno de los países más corruptos.
Si todo se está haciendo tan bien, como en otros momentos nos dijeron, ¿por qué
entonces no permiten a la oposición que pueda expresarse libremente? ¿Por qué se extorsiona?
¿Por qué se soborna? ¿Por qué se somete a los distintos medios? ¿Por qué se amenaza a los
distintos medios o por qué tienen que obligar a los distintos medios de comunicación a rendirse
al gobierno, llámese nacional o provinciales? Porque no se trata solamente de lo que se intentó
hacer en Misiones, donde felizmente hubo algunos medios que se resistieron hasta último
momento, como el diario El Territorio. No fue así en mi provincia, donde ningún medio de
comunicación ha escapado de esta fuerte extorsión, presión o entrega, directamente, porque todo
medio de esta naturaleza, especialmente en el interior, vive de la publicidad oficial del gobierno.
Entonces, concretamente y aprovechando esta oportunidad, pido que se aclare que de
nada vale que nos digan a los argentinos que el país está creciendo, que hay un producto bruto
interno del 8 por ciento, que vamos a crecer y tantas otras cosas e indicadores más.
Yo mismo presenté aquí, en este recinto, un proyecto sobre esta proscripción de la
libertad de expresión, que no solamente viven los medios de comunicación, sino también
nosotros, los ciudadanos que podemos discrepar, oponernos o pensar de una manera diferente.
Y no es por la falta de proyectos, porque en otras épocas, cuando nos queríamos oponer a las
privatizaciones, a la entrega o a la enajenación del país, lo primero que decían era que no
teníamos proyectos.
Quisiera dejarle esta preocupación y que, en la medida de sus posibilidades, vea que esto
no solamente pasa en mi provincia, sino en muchas provincias de la República Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por el Chaco, senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor jefe de Gabinete: mi primera pregunta corresponde y tiene relación
con la ley que se refiere al Fondo Algodonero, que aprobó este Senado. Hace exactamente un
año, el presidente, en forma conjunta con los gobernadores de las provincias del Norte, dio
acuerdo para esta iniciativa, pero la falta de reglamentación hace que todavía no se haya puesto
en práctica el régimen del Fondo para el desarrollo algodonero de las catorce provincias que
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están en esta temática.
La segunda pregunta es, dado que en el Norte sigue faltando el gasoil, ¿hay alguna
medida concreta para dar fechas a la solución de este problema?.
Tercera inquietud: el Ejército argentino tiene, en la ciudad de Resistencia, la misma
cantidad de hectáreas que la superficie urbanizada de la ciudad. No sé si se entiende. Es decir,
hay 3.500 hectáreas urbanizadas que tiene la ciudad de Resistencia y 3.500 hectáreas tiene el
Ejército, dentro de la zona urbana. Se me ha contestado, a través del Ministerio de Defensa, que
se necesitan esas tierras para campo de tiro.
Primero, quiero decirles que se trata de tierras colindantes a la ciudad de Resistencia; por
lo tanto, no me parece adecuado que haya un campo de tiro ahí. Además, se me ha informado
que las familias que están viviendo allí, que son la tercera generación en el lugar, van a ser
desalojadas.
Quisiera pedirle un favor especial: considerar el caso de desalojo de tantas familias que
están viviendo en la ciudad de Resistencia, en un campo que no me parece adecuado como
campo de tiro. Y habiendo escuchado y leído las expresiones de la ministra Garré, cuando
hicieron entrega de otras tierras en Chubut, sería deseable que tuviera una mirada especial para
estas familias con esa misma comprensión, teniendo en cuenta que se trata — le aseguro— de
una cantidad de tierras en la que nadie hace nada desde hace muchísimo tiempo.
Por último, varios senadores presentaron proyectos solicitando un listado vinculado con
el destino de los fondos fiduciarios que se han utilizado para distintas obras. Para evitar el
trámite burocrático del pedido de informes a través de proyectos, lo que demora mucho, le
solicitamos sea tan amable de girar a este Senado una información detallada del destino de esos
fondos fiduciarios y del monto de los mismos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel.— Señor presidente: por su intermedio le quiero hacer una pregunta al señor jefe
de Gabinete de Ministros.
Hace menos de dos horas, en esta casa finalizó una reunión de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable vinculada con el problema que tenemos en Entre Ríos con la República
Oriental del Uruguay. En esta oportunidad, participaron los ambientalistas de Gualeguaychú,
Concepción del Uruguay y Colón y me solicitaron — sabiendo que usted venía hoy a dar su
informe — que solamente le hiciera esta pregunta: ¿cuál es su visión y de qué manera cree que
podría solucionarse este problema?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Buenas tardes señor ministro y gracias por su presencia.
Señor presidente: solamente me limitaré a una de las preguntas, la cual tiene relación con
los servicios que cumple la empresa ferroviaria Sefecha en el Chaco.
A través de los fundamentos que obran en el decreto que anula el Decreto 1168, se
determina que las empresas de ferrocarril asumidas por los gobiernos provinciales debían ser
subsidiadas en un ciento por ciento por las provincias, y se reconocía que esta medida "trajo
aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el transporte de
personas por todo su territorio y a través de los distintos modos.
Que la falta de transporte ferroviario dejó sin conexión a numerosos pueblos (...)
provocando en muchos casos la desaparición de antiguas poblaciones...". Y me permito
recalcarle esto: "Que el abandono al que se sometió a los pueblos vinculados a ramales
ferroviarios que dejaron de utilizarse, generó el cierre de fábricas (...) y el consecuente deterioro
de la situación social de sus habitantes..."; que es necesario reequilibrar el territorio, y que la
distorsión acaecida a partir del Decreto 1168 — que ustedes anulan — trae como consecuencia
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la necesidad de reconsiderar la situación actual.
Entonces, en la recuperación de los servicios ferroviarios y habiendo la provincia del
Chaco asumido la responsabilidad para no dejar su territorio desmembrado, le pediría que
anulando el Decreto 1168 que ustedes mencionan, hagan caso omiso de la filosofía que se
mantuvo en ese decreto, que sin relegar, otorgaba la obligación a las provincias de mantenerlo
en un 100 por ciento. Y si se pudiera, de alguna manera, recuperar el sentido de desarrollo
regional que usted mencionaba cuando hacía alusión a la educación como una dimensión
especial y esencial y cuando expresaba, también, la necesidad de infraestructura.
En el mismo sentido, las economías regionales — además de necesitar factores externos
que hacen a las economías de aglomeración — necesitan la vinculación intra e interprovincial,
que es lo que está manteniendo el servicio de Sefecha, dado que se constituye en un servicio
interjurisdiccional, porque abarca el ramal de Santa Fe y, específicamente, el de Los Amores.
Concretamente, solicito una revisión y una asunción de los objetivos de inclusión
espacial mencionados por el presidente, respecto de lo cual nos hemos sentido muy satisfechos
por ese concepto. Cuando aludían a la respuesta anterior, decían que analizaban dos
posibilidades de asistencia: una sobre la base del modelo europeo y la otra, sobre la base del
modelo norteamericano. Les diría que desechen el modelo norteamericano porque es Europa la
que, a través del feder, piensa en la territorialidad, en los espacios y en su respectiva integración.
Sr. Presidente. — Tiene el uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: mi pregunta está referida al informe que solicitara
al señor jefe de Gabinete de Ministros; concretamente, la pregunta N° 255.
Cuando el ex Director de Investigaciones Miguel Etchecolatz se paró frente al Tribunal
Oral de La Plata que lo condenó y expresó que no era ese tribunal el que lo condenaba sino que
se condenaban ellos mismos, ignorábamos estar frente a una andanada — digámoslo así— o
escalada fuerte de intimidaciones y amenazas, que no solamente culminaría con ese nefasto 18
de septiembre de 2006, cuando se perpetrara prácticamente la desaparición del testigo Jorge Julio
López, sino que, además, a partir de ese hecho, el Tribunal Oral Federal de La Plata, jueces
federales de Rosario, Tucumán, jueces y fiscales de Formosa, la señora Estela de Carlotto y el
auditor general de la Nación fueron víctimas de un proceso de intimidaciones.
Mas allá de la gravedad institucional que estas amenazas impliquen, nos parece adecuado
que desde el Estado se trate de resguardar y garantizar el imperio de la ley y, por sobre todas las
cosas, avanzar en la memoria, la verdad y la justicia. Y esto significa garantizar la reapertura de
todos los procesos judiciales donde se encuentran involucradas aquellas personas que
participaron en la violenta represión de la dictadura militar.
En ese sentido, como desde el Estado se deben iniciar acciones, y contando con un
Programa Nacional de Protección de Testigos, concretamente solicité que se me informara cuáles
son los mecanismos que se implementan dentro dicho Programa, cuántos son los testigos
protegidos y, por sobre todas las cosas, el andamiaje económico; es decir, si la estructura
administrativa resulta suficiente para que este organismo — la Dirección Nacional a cargo de
la protección de testigos — pueda garantizar la protección que se busca por medio de la ley.
Sinceramente, quiero expresar mi preocupación ante lo que creo es una errónea
interpretación de la ley.
La Jefatura de Gabinete de Ministros parte del concepto de que únicamente se puede
accionar a partir de la requisitoria fiscal o el propio juez cuando lo dispone de oficio. Y cuando
se pregunta si puede informar cómo fue la protección de testigos y el funcionamiento del
organismo, la Jefatura nos responde que hasta la actualidad, el Programa ha demostrado ser
eficiente. Me parece que esto no es así, justamente, porque la propia ley habilita al Estado a
actuar de oficio cuando están en juego cuestiones institucionales muy fuertes. Hay un
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ordenamiento interno por el que la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a
Testigos tiene la posibilidad de instrumentar medidas provisorias para garantizar la protección.
Entonces, quiero manifestar mi preocupación en dos aspectos. Creo que este Programa
no funciona correctamente y, con relación a los procesos en trámite, desde el Estado no se debe
dejar librado, mediante una interpretación equivocada, que los jueces y fiscales garanticen la
debida protección. Es una ley que brinda la suficiente fuerza como para que se den garantías no
solamente a jueces y fiscales, sino también a todos los testigos.
Quiero manifestar mi preocupación sobre esto. No quiero tomarlo como una respuesta
evasiva, sino que deseo señalar que a mi entender este programa no es demostrativo de la
eficiencia que amerita la gravedad de este caso institucional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy, Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: es para consultar al señor jefe de Gabinete sobre dos o tres
temas centrales.
Tal vez, el señor jefe de Gabinete no sepa que la semana pasada presentamos acá un
proyecto que tenía que ver con la situación de Misiones. No quisiera que se tome nuestra actitud
como deleznable u oportunista, pero en verdad este es el ámbito y el momento para debatir sobre
algunas cuestiones de política y plantear al señor jefe de Gabinete algunos interrogantes que
surgen del pliego de preguntas que formulamos y algunas otras que tienen relación con la política
nacional.
En verdad, nos parece que lo ocurrido en Misiones ha sido un tema que ha llenado la
agenda pública y que ha puesto en evidencia una serie de situaciones y, dado el caso y lo
ocurrido, a nosotros nos interesa conocer de qué manera está encarando el gobierno nacional
algunas cuestiones.
El proyecto que habíamos presentado la semana pasada — que era deleznable — tenía
que ver con nuestra preocupación por el hecho de que se siguiera adelante con el proceso de
reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy y con la situación planteada por el
gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero gracias a Dios el presidente de la Nación ha
tenido, al parecer, una actitud coincidente a la nuestra. En ese sentido, queremos rescatar que ha
habido una reacción positiva de parte del presidente de la Nación porque ha sido él quien ha
ordenado que se archiven esos proyectos que no hacían otra cosa que deteriorar la calidad de las
instituciones.
De todo lo expresado por el jefe de Gabinete hay muchas cosas que nosotros
compartimos. Está claro que el fuerte de la gestión de este gobierno tiene que ver con la situación
económica. La crítica que hacemos desde el radicalismo es la siguiente: nosotros decimos que
lo que hace esta gestión de gobierno es deteriorar la calidad institucional, a través de algunas
acciones que lleva adelante. Y la situación de Misiones se inscribía dentro de esas actitudes que,
según entendemos, se deben modificar.
Nos parece muy buena la actitud adoptada por el presidente de la Nación pero nos queda
la duda acerca de si esa reacción realmente tiene que ver con que, de pronto, existe la necesidad
de reflexionar sobre un mayor pluralismo y una mayor tolerancia como condimentos
fundamentales para fortalecer la calidad institucional. Por ahí, en nuestro bloque pensamos que
la reacción del presidente de la Nación, de obligar a que se archiven esos proyectos, tenga que
ver no ya con un acto reflexivo sobre los dos temas que planteaba antes — la tolerancia y el
pluralismo —, sino más bien con que se repita en términos electorales lo que sucedió en
Misiones. Eso lo iremos analizando con el paso del tiempo. Esta es la visión crítica que tenemos
sobre el actual gobierno.
No obstante, observamos que esta gestión presenta fortaleza en cuanto a algunos
indicadores económicos y sociales. De cualquier manera, reiteramos que nuestra crítica principal
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tiene que ver con la falta de calidad institucional.
En Misiones han ocurrido algunas cosas. Por ejemplo, aquellos 31 mil documentos que
no tenían fotografía, la presencia de algunos funcionarios que días antes de la elección
distribuyeron cheques de programas federales por 3.000.000 de pesos; me estoy refiriendo a
cheques del Instituto de Fomento Agroindustrial — es decir que en algunos casos también
estamos hablando de programas provinciales que se han mezclado con el desembarco de recursos
o programas nacionales — y a los programas Provalor, Protractor, Promujer, Plan Ganadero,
títulos de propiedad, animales, semillas para granjas y huertas, chequeras “Mujer Sana”, o sea,
todas las baterías de medidas sociales cuya asignación a los ciudadanos misioneros se ha
profundizado días antes de la elección. Hubo créditos de mil pesos en “Promujer”, en el
esquema del Instituto de Fomento Agroindustrial.
En el tema de los alimentos, que si bien tienen que ver con programas provinciales, en
algunos casos estuvo en juego el programa “El hambre más urgente”, de acuerdo con los datos
que hemos relevado de nuestra dirigencia en Misiones y que, además, fueron hechos públicos
por medios de comunicación.
Se ha hablado, y hubo denuncias de algunos referentes de los medios de comunicación,
sobre presión a algunos comunicadores sociales, como ha mencionado recién el senador Zavalía.
También se han planteado algunas cuestiones relacionadas con violación de derechos y el trato
a policías y sus familias por parte del gobierno provincial.
En ese punto queremos preguntar sobre tres cuestiones, que nos van a dar la pauta de si
realmente hay un acto reflexivo que tenga que ver con esto de Misiones, que no sólo es una señal
para el presidente Kirchner sino también para nosotros, porque acá nadie ha ganado; aquí hubo
una reacción del pueblo que tenemos que saber leer desde el gobierno y desde la oposición, con
gran madurez, para que lo que ocurrió aquí no se repita, porque en verdad ocurre siempre desde
la política, lo cual nos involucra a todos y no sólo al partido de gobierno.
Entonces queremos preguntar concretamente qué es lo que está haciendo el gobierno
nacional con relación a algunos temas.
La primera pregunta es qué medidas tomó el Poder Ejecutivo nacional con respecto a la
denuncia respecto de los DNI. Y, con relación a los programas nacionales que han bajado en los
últimos tiempos, si están haciendo algún seguimiento con los funcionarios sobre cuál es la
aplicación de esos programas y por qué desembarcaron con tanta vehemencia en los últimos
tiempos antes de la elección.
También queremos saber si no se ha desvirtuado en este punto la filosofía del plan “El
hambre más urgente”. Parecía que el programa se había convertido en “El voto más urgente”.
Hay que ver la actitud del Poder Ejecutivo en términos del control de esa situación.
Además, queremos preguntar si desde el INADI se están realizando acciones respecto
a estas denuncias que han surgido desde la prensa sobre hechos de discriminación o violación
de algún tipo de derecho. Si no ha ocurrido lo que nos dicen los dirigentes provinciales y los
medios de comunicación que ha ocurrido, está todo bien. Pero, bueno, parece que la realidad da
cuenta de otra cosa.
La segunda pregunta con relación a la elección en Misiones es cuánto le costó al Estado
nacional esta aventura del gobernador Rovira.
Hemos visto que cada vez que el presidente visita las provincias —está bien que lo
haga— siempre se publica una solicitada de las obras que se están haciendo. Parece que la
comunicación de las políticas que implementa en cada provincia está bien. Pero puntualmente
con relación a la elección en Misiones, y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de detallar,
queremos saber si para la elección en esa provincia se gastaron recursos nacionales que han sido
demandados por este señor Rovira.
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La tercera pregunta es sobre la evaluación política, que todavía no hemos escuchado del
presidente, respecto del resultado de Misiones.
El otro punto sobre el que queremos consultar al jefe de gabinete tiene que ver con lo
ocurrido en San Vicente. Este es el momento del debate para hacerlo porque después
seguramente desde la presidencia del bloque oficialista nos van a decir que constituye una
actitud deleznable y oportunista... (murmullos en las bancas). Nosotros vamos a aceptar esa
crítica que viene siempre del oficialismo. Pero hay dos o tres asuntos que queremos conocer a
partir de un hecho nuevo. El ministro del Interior —hay una solicitada que está presentando uno
de nuestros diputados nacionales— dijo —después le voy a dejar un video que me están
trayendo— en el canal 4, en Necochea... ...Acá me acaban de traer el video, así que ya se lo
entrego.
Decía que, sobre el particular, el señor ministro del Interior dijo que lo de San Vicente
lo explican claramente. Dónde vieron errores; saben que hubo grupos porque tienen detectado
quién pagó los micros, quién pagó el alcohol, quién proveyó las drogas, quién les dio los palos
cortados de la misma dimensión, quién hizo las amenazas. Todo ese tipo de cosas las tienen
demostradas desde lo político, tal vez con ausencia de pruebas contundentes para judicializarlas.
Acá me parece que él mismo se dio cuenta de que estaba hablando de más y continúa
diciendo "hasta acá llegamos". Pero, bueno, él no puede valorar si la prueba es contundente o
no. Si el ministerio del Interior; si justamente el jefe de la cartera con la que tienen que ver estas
cuestiones, tiene identificados a los que proveyeron las drogas y el alcohol, lo que debe hacer
es llevar esos elementos a la Justicia. Esto lo ha dicho hace un par de días. Así que queremos
arrimarle los elementos.
En realidad, no sé cuál es la tarea del ministro del Interior. En ese punto, quiero preguntar
al señor jefe de Gabinete cuáles son las medidas adoptadas porque consideramos deficiente la
actividad del Ministerio del Interior. ¡Iba a hacerse presente ni más ni menos que el presidente
de los argentinos! Concretamente, preguntamos cuáles eran las medidas de seguridad que adoptó
el gobierno nacional para la organización y a efectos garantizar la seguridad y la integridad
física del presidente de todos los argentinos. Esto en referencia, puntualmente, a este hecho
nuevo en el tema de San Vicente.
También tenemos algunas preguntas que tienen que ver con los subsidios a distintas
instituciones. Dentro de nuestro pliego de preguntas varios senadores hemos consultado sobre
el tema. A mí se me ha respondido la pregunta 250 en la que planteo el tema de los subsidios,
donde indico justamente que los provenientes del fondo fiduciario del transporte han sido
asignados, entre a otras instituciones, a la Federación de Camioneros. Hay anticipos que se han
otorgado y que todavía la Federación de Camioneros, que supuestamente ganó a través de la obra
social y la fundación la licitación para el tema de la capacitación y profesionalización, no los ha
podido poner en marcha. Así que acá le paso tres o cuatro preguntas que tienen que ver con cuál
es la metodología utilizada para el cálculo de costos reales, todo ello en vista del argumento del
gobierno en el sentido de que no son subsidios sino compensaciones en general.
Luego, se le pide que describa cuáles son los mecanismos de implementación de la
autoridad de aplicación realizados con relación a la distribución y asignación de los recursos.
Cuál es el mecanismo —arbitrario, discrecional o sobre la base de parámetros lógicos— para la
asignación de subsidios.
La otra pregunta tiene que ver con cuál es el plan de control interno que tiene diseñado
la Sindicatura. Lo cierto es que se dice muy poco al respecto en la respuesta que se me da a la
pregunta 250. De hecho, nosotros también se lo hemos pedido a la Auditoría General de la
Nación por creer que en el tema de los subsidios ha hecho un trabajo de control parcial. ¿Por
qué? Porque para el control no alcanza con saber "salió 'tanto'" al Estado en términos de subsidio
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a 'tal' empresa, a la Federación de Camioneros o a determinados sectores o gremios. Es necesario
saber qué han hecho y cómo han aplicado estos recursos. Esto no surge de la contestación a la
pregunta 250.
Tampoco hemos visto por parte de la Auditoría General de la Nación que se aplique el
artículo 8E de la ley 24.156, que faculta al Estado —tanto al órgano de control externo como
interno— a controlar a la empresa por el monto del subsidio a efectos de determinar si realmente
han cumplido con el objeto por el cual se les ha otorgado.
Tengo un par de preguntas más sobre el tema subsidios. Se nos está acabando el tiempo,
pero estos son los aspectos puntuales de interés, señor presidente, que quería plantear
aprovechando la presencia del señor jefe de Gabinete.
Le pido disculpas, pero es traer temas que tienen que ver con un debate nacional, siendo
ésta la ocasión para que discutamos sobre algunas cuestiones de política a efectos de conocer
cuál es el pensamiento del Poder Ejecutivo a través del señor jefe de Gabinete.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en primer término, voy a reiterar una cuestión de forma
que me parece que ayudará al desenvolvimiento de esta sesión. Conozco las cuestiones
reglamentarias, habría que analizarlas, pero que el señor jefe de Gabinete de Ministros pueda
estar de frente a los señores legisladores me parece una cuestión casi de sentido común. Me
parece ridículo que se tenga que estar dando vuelta en este momento. La Iglesia tardó dos siglos
en dar vuelta al cura para que dé la misa de frente. Me parece que esto podría hacer bastante más
práctico el desarrollo. Veamos la cuestión reglamentaria, así para la próxima vez podemos tener
al señor jefe de Gabinete de Ministros de frente.
Tengo cuatro preguntas porque las demás me fueron contestadas por escrito. La primera
se refiere a la pregunta del senador Petcoff Naidenoff. Me parece que ha sido un hecho histórico
el fallo del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata que caracteriza como genocidio los actos cometidos
durante la dictadura militar, así como el fallo que impuso la pena de reclusión perpetua a
Etchecolatz. Creo que constituye un hecho histórico, junto con la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Es un hecho sustantivo y un paso gigantesco hacia adelante
en la política de derechos humanos.
La pregunta concreta es: ¿Cuáles son las medidas adoptadas desde las distintas
reparticiones del Poder Ejecutivo con relación a la búsqueda que permita la aparición con vida
de Jorge Julio López? ¿Y cuáles son las hipótesis y/o pistas sobre las que se está trabajando? La
aparición con vida de Jorge Julio López es un anhelo de toda la sociedad. Por lo tanto, esta es
la pregunta concreta.
La segunda pregunta es la que hizo el senador Petcoff Naidenoff referida al tema de los
testigos, con lo cual me incluyo en el requerimiento del senador preopinante. La tercera pregunta
se refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También han sido un avance en esta
materia los cambios en la Corte Suprema. En ese sentido, se puede hablar de una “nueva Corte”.
En reiteradas oportunidades el flamante miembro electo presidente de la Corte, doctor Ricardo
Lorenzetti, señaló la necesidad de tomar una decisión por parte del Poder Ejecutivo en cuanto
a completar los miembros de la Corte Suprema, ya que el Tribunal manifiesta dificultades
bastante importantes para poder lograr mayorías. En ese sentido se han expresado también
distintos ministros, como la doctora Carmen Argibay y el doctor Raúl Zaffaroni en otras
oportunidades.
Al respecto, hay proyectos con estado parlamentario —uno es de mi autoría— referidos
a la disminución a siete de los miembros de la Corte. Evidentemente, eso requiere una decisión
política del Poder Ejecutivo en cuanto a completar la Corte con nueve miembros o que el
oficialismo parlamentario pueda habilitar el debate para bajar el número de miembros a siete.
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Esa sería la medida más acertada y coherente para consolidar esos avances logrados y poder
hablar de una “nueva Corte” que ha dado un aire nuevo a la Justicia en el país.
La cuarta pregunta se refiere a la cuestión migratoria. Ha sido muy importante la Cumbre
Iberoamericana desarrollada días pasados en Montevideo, Uruguay. En ese aspecto la Argentina
también manifiesta avances sustantivos; es palmario lo que significó, después de la sanción de
la Ley 25871, el actual Programa Patria Grande. Me parece que sería bueno que el gobierno lo
rescate, porque lo están haciendo en el exterior. No lo he encontrado en las manifestaciones del
gobierno referidas a la Cumbre. Sí lo ha hecho el señor Enrique Iglesias, que es el Secretario
General de la Cumbre Iberoamericana. Él ha dicho que es admirable lo de la Argentina. La Ley
25871 de migraciones tiene una gran dimensión basada en la igualdad y la universalidad. Es una
concepción de la problemática migratoria que estará sobre la mesa de análisis y debate en la
Cumbre”. Esto está publicado en la página web de nuestra Cancillería.
Entonces, mi análisis concreto es el siguiente: en diciembre de 2003 se sancionó esta ley
y hubo 180 días para su reglamentación. Por lo tanto, en julio de 2004 debería haber sido
reglamentada; sin embargo, ya lleva dos años de mora. Por consiguiente, la pregunta es: ¿cuándo
piensa reglamentarla el Poder Ejecutivo? Digo esto porque sería positivo consolidar el avance
de una ley que es rescatada en toda la región como un ejemplo de la concreción del derecho de
los migrantes.
Y la última pregunta para el señor jefe de Gabinete de Ministros está vinculada con los
hechos acaecidos en la quinta de San Vicente y que aquí se mencionaron. Cabe destacar que,
entre muchas cosas, esos sucesos determinaron hoy un debate en el seno de la Confederación
General del Trabajo y de sus autoridades.
Creo que no hay un país serio, no hay un país normal y menos aún un país progresista si
no hay democratización del movimiento obrero; si no hay libertad y democracia sindical.
En ese sentido, existe concretamente un requerimiento de la Organización Internacional
del Trabajo. Se trata de un asunto largamente demorado en lo que respecta a la personería
gremial de la Central de Trabajadores Argentinos.
En consecuencia, la pregunta concreta es: ¿cuál es la decisión del gobierno al respecto?
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución
Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes
para brindar su informe.
Sin embargo, desde que es jefe de Gabinete de Ministros ha asistido a este Senado el 25
de junio de 2003, el 18 de marzo de 2004, el 20 de junio de 2004, el 13 de octubre de 2004, no
asistió en 2005 y, en lo que va de 2006, esta es la segunda vez que concurre.
Entonces, hay preguntas que se reiteran y que se ratifican porque, además de que la
respuesta muchas veces no es lo suficientemente clara, tenemos poca posibilidad de cumplir con
ese mandato constitucional.
Usted se ha referido al endeudamiento, lo que nos permite resaltar dos hechos muy
importantes y un tercero que el gobierno ha logrado que no se destaque, pero que yo lo haré en
esta oportunidad, porque hay que hacerlo: el pago de 15 mil millones dólares al Fondo Monetario
Internacional. Y voy a dar cifras redondas: se han pagado 10 mil millones correspondientes a
vencimientos y poco más de 70 mil millones que, con motivo del canje, lograron la disminución
de la deuda.
Sin embargo, según la página oficial del Ministerio de Economía, al día de la fecha la
Argentina debe 130 mil millones de dólares. Si en diciembre de 2001 debíamos 144 mil millones
y hemos pagado 15 mil millones, más 10 mil millones y los 75 mil millones que logramos de
rebaja, ¿ cómo debemos todavía 130 mil millones?
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Entonces, quiero reiterarle al señor jefe de Gabinete las preguntas que formulé cuando
era diputado y que no me fueron contestadas: ¿cuánto debemos?, ¿a quién le debemos?, ¿por qué
le debemos?, ¿por qué se sigue endeudando el país si hay superávit? Digo esto porque si hay
superávit, no necesitamos contraer deuda. Si aumentan las reservas, no necesitamos contraer
deuda. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se está tratando el presupuesto 2006, donde se
incorporan 3 mil millones de pesos más para el endeudamiento.
El segundo tema se refiere a algo que se ha tocado con profundidad y cierta firmeza, o
sea, a los hechos de San Vicente y a la situación de Misiones.
En ese sentido, quiero volver a creer en la palabra del señor presidente, quien anunció
al país —y todos nos entusiasmamos— que él iba a representar la nueva forma de hacer política.
Creo y sueño que ello se refiere a la instauración de la reforma política, es decir, a las elecciones
internas de todos los partidos políticos establecida por el artículo 38 de la Constitución Nacional,
a los padrones depurados de los partidos políticos, a los padrones electorales, a la eliminación
de las listas "sábana" y a la eliminación de toda forma de clientelismo político.
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo manifestado respecto de los hechos
ocurridos en Misiones ni con los lamentables sucesos que tuvieron lugar durante el traslado de
los restos mortales de quien fuera tres veces presidente de la Nación Argentina y líder de los
trabajadores y de los peronistas, el teniente general Juan Domingo Perón, quien debió ser
trasladado con los honores de presidente y con el protocolo correspondiente.
La nueva forma de hacer política también tiene que ver con la proscripción legal del
peronismo, que se ha fomentado a través de la intervención del Consejo Nacional del Partido
Justicialista, con lo cual no se va a garantizar a los afiliados del partido mayoritario el mandato
constitucional del artículo 38 de la Constitución Nacional, lo que constituye una obligación del
Poder Ejecutivo.
En ese sentido, dado que el señor jefe de Gabinete de Ministros es presidente del distrito
Capital del Partido Justicialista — fruto de una intervención — , y también interventor del
mismo, quiero pedirle que explique qué actitud adoptará el gobierno nacional respecto del
cumplimiento del artículo 38 de la Constitución Nacional, con referencia a la intervención del
Partido Justicialista, dado que esta no va a permitir que los afiliados justicialistas elijan la
fórmula presidencial.
Esto luego se tapará con la prensa, con otro nombre, con otro frente, con otras palabras.
Pero lo cierto es que los afiliados justicialistas debemos tener la garantía de poder participar en
elecciones internas, libres y democráticas, como establece la nueva forma de hacer política.
Al respecto, quiero mencionar la información publicada hoy por el diario Ámbito
Financiero, que bajo el título de "Fraude a encuestas complica al gobierno", en su página 12
señala lo siguiente: "Los técnicos del diario “La Nación" detectaron que desde dos PC ubicadas
en la Calle 6, entre 51 y 53 — edificio de la Gobernación, donde funciona el Ministerio de
Gobierno —, se emitieron de manera irregular 1.575 votos desde una misma IP, y 1.750 votos
desde otra. Respecto de Massa, se detectó que hubo cinco direcciones IP que emitieron de
manera repetida un total de 2.331 votos. Estos salieron de los servidores que proveen Telecom,
Telefónica e IPlan. A ese grupo se agregó, también, el intendente de La Plata, Julio Alak, a quien
desde una misma IP se lo votó 939 veces como "su" candidato a gobernador. Menos activo se
mostró el anibalismo que por la vía de la repetición y el fraude aportó 300 votos a su jefe, el
ministro del Interior. En tanto, respecto a Cristina Kirchner, José Pampuro, Alberto Balestrini
y Jorge Taiana, no se detectaron votos irregulares."
Le pido al señor jefe de Gabinete de Ministros que volvamos a la política sana, a la nueva
forma de hacer política. Hablemos de estas reformas que le garantizan al pueblo argentino una
clase política correcta que trabaja por el bien común, tal como lo ha manifestado el presidente;
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y yo le creo al presidente.
El señor jefe de Gabinete de Ministros, al hacer su informe, habló sobre el plan "Mi
pueblo" y al respecto mencionó muchísimas provincias pero, como siempre, no mencionó a San
Luis. Entonces, quisiera saber cuántos beneficiarios del plan "Mi pueblo" tiene la provincia de
San Luis?
Esto que acabo de señalar está referido al segundo tema que lamentablemente tengo que
abordar, y que ya fuera motivo de una pregunta que le formulara al señor jefe de Gabinete de
Ministros en su visita anterior, oportunidad en la que categóricamente me contestara que a San
Luis no se la discrimina.
En primer término, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, voy a
definir qué es discriminar El verbo “discriminar” tiene dos acepciones: una, es seleccionar
excluyendo y, otra, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos o políticos.
Por motivos raciales, no creo. Por motivos religiosos, tampoco creo. Por motivos
políticos, debería no creer; si no tengo que preguntar qué debemos hacer, porque nosotros
pertenecemos al Partido Justicialista.
Señor jefe de Gabinete de Ministros: de las muchas preguntas que le formulé sobre la
provincia de San Luis me voy a referir a las cuatro más importantes. Una, se refiere a la segunda
adenda del Pacto Fiscal que firmamos en noviembre de 2001, que establecía un sistema de
compensación entre una deuda que reclamaba la provincia de San Luis y una deuda que había
reconocido el Poder Ejecutivo — ministro Cavallo en ese momento — , pero que no pagaba
porque no tenía plata. Entonces, compensamos con un crédito que San Luis tenía que pagar en
virtud del fondo fiduciario creado por la privatización de los bancos.
Sin embargo, ahora niegan que exista esa adenda. Entonces, debo pedirle al señor jefe
de Gabinete de Ministros que le consulte al señor presidente, porque fue en su casa — por
entonces era gobernador de Santa Cruz — , donde nos sentamos junto a él el doctor Liendo y
quien habla y negociamos los términos y la firma de este Pacto Fiscal con la correspondiente
adenda. Por lo tanto, la adenda existe, debe ser reconocida y, en consecuencia, acreditarse los
montos pertinentes. Esta es una forma de discriminar.
Otra pregunta se refiere a la respuesta equivocada que el señor jefe de Gabinete de
Ministros nos da sobre la autopista. La provincia de San Luis firmó un acuerdo marco con el
Estado nacional, por el cual este se comprometió — estoy hablando del 4 de octubre de 2000—
en el artículo 7E...
Sr. Presidente. — Señor senador: le pediría que vaya redondeando, por favor; los diez minutos
ya están cumplidos.
Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no.
La Nación se comprometía a entregar concesionada la ruta 7 y el tramo viejo de esa ruta
debía entregarlo según el índice no inferior a 7,5. En el contrato de concesión se reconoce que
eso hay que hacerlo. Luego, con relación al sistema de compensación de tarifas, se firmó un
acuerdo — que tampoco cumple el gobierno nacional — , en virtud del cual el aumento de
tarifas se evitaba por un subsidio que la Nación le pagaría a la provincia de San Luis. Ese
subsidio iba a ser afectado al mejoramiento de la seguridad en la ruta 7. Tampoco se pagó. No
se hace el arreglo de la ruta ni se paga el convenio.
Con respecto a los acuerdos por las represas de los ríos Claro y Saladillo, estos forman
parte del acuerdo que se firmó por la deuda. Y usted, señor jefe de Gabinete de Ministros, estaba
presente. Por lo tanto, sume los valores de la liquidación de la provincia de San Luis: lo
reconocido ahí, más el valor de estas dos obras públicas y tendrá el valor de la liquidación y el
reconocimiento pleno de la Nación a los derechos de San Luis.
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Creo que es suficiente lo que digo, si no lo expresaré con mayor amplitud en la próxima
reunión a la que asista el señor jefe de Gabinete de Ministros a este recinto, oportunidad en la
que podremos volver a preguntarle.
Con respecto a las viviendas, se anuncia que el mismo está por finalizar. Ahora bien, en
el plan de viviendas que se firmó, para San Luis hay comprometidas 5 mil viviendas, sin
embargo, en el informe brindado se dice que solamente se han financiado 467, las que incluso
estarían por iniciarse. Es decir que no se ha pagado ninguna vivienda y el plan ya está por
finalizar.
Yo me congratulo cuando veo que muchos municipios de la provincia de Buenos Aires
y también de otras provincias tienen obras públicas por cifras muy importantes. He coleccionado
algunos recortes publicados este año en donde se mencionan obras del gobierno nacional por 13
mil millones de pesos en siete provincias. Reitero que me congratulo; me parece que así se
fortalece la Argentina, que se crean fuentes de trabajo. Estoy de acuerdo. Pero pido que a la
provincia de San Luis por lo menos le den lo que le corresponde.
En consecuencia, le solicito al señor jefe de Gabinete de Ministros que no se discrimine
más a San Luis. Según la definición que da la Real Academia, una forma de discriminar es
seleccionar excluyendo. San Luis se siente excluida. La otra definición es la de dar trato de
inferioridad a una colectividad por motivos políticos. En este sentido, también se siente tratada
con inferioridad. No es lo mismo lo que se da al resto que lo que se da a San Luis.
Además, debo aclarar que hay otras provincias y muchos municipios que también son
discriminados. Pero por el momento no voy a asumir la defensa de ellos, porque tienen
representantes en el Parlamento, aunque algunos de ellos lamentablemente hoy están ausentes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
Fernández, para contestar las preguntas que considere necesario responder en este momento.
Cuenta con 20 minutos.
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Señor presidente: he escuchado con atención todas las
inquietudes de los señores senadores.
Me llevo la preocupación de la señora senadora Escudero, ya que me parece razonable
lo que ha planteado respecto de la resolución de la AFIP y prometo analizarlo con el director de
esa entidad.
Voy a hablar con la ministra de Economía sobre la retención sobre la producción de
poroto. Evidentemente, la señora senadora Escudero le asigna al tema una preocupación
particular por lo que representa este cultivo para la economía regional.
Por otro lado, creo que entre lo que estamos debiendo al senador Martínez están las
respuestas que nos está pidiendo; aquello que tiene que ver con el Belgrano Cargas. Ha quedado
algo pendiente y creo que está llegándole ahora.
Respecto del acuerdo con Bolivia — y de la participación que a Enarsa le puede caber
—, se planteó el análisis de la viabilidad de ambos proyectos por parte de una comisión conjunta;
me refiero tanto a la construcción de la planta de gas licuado como a la central termoeléctrica.
Pero en definitiva, la factibilidad de llevarlas adelante es un tema que deberá ser objeto de
análisis y evaluación de esa comisión.
Obviamente, todo lo relacionado con la planta de gas licuado es muy importante para la
Argentina, ya que ella también favorecerá el suministro de gas. En consecuencia, es un tema que
actualmente estamos analizando.
En cuanto a la central de Atucha, si todo marcha como lo tenemos previsto, en junio de
2009 comenzará a funcionar y en marzo de 2010 lo estará haciendo a pleno.
Con relación a las viviendas, es muy cierto lo expresado anteriormente. Tenemos
enormes dificultades, porque el plan supone conseguir tierras alternativas donde construirlas y
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varios municipios manifestaron dificultades para ofrecer predios, lo cual demora en mucho el
trámite y la posibilidad de avanzar más rápidamente con estas obras. Este problema también se
presentó — aunque en mucha menor medida — con el Plan Federal; y sin embargo en este caso
sí lo tenemos. De todas maneras, estamos trabajando en el tema.
Me llevo la preocupación de la senadora Capos. Creo que podremos resolver la cuestión
con Aerolíneas Argentinas y, así, solucionar el tema de la cadena de frío. Al respecto, es
absolutamente razonable lo planteado por la senadora.
Sra. Capos. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: simplemente le comento al señor jefe de Gabinete de
Ministros tres notas que salieron en estos dos últimos días en los medios de mi provincia, las
cuales luego acercaré.
Una de ellas fue escrita por el director del Hospital de Río Grande y se refiere a la falta
de elementos parenterales.
La otra dice: Con el argumento de la reprogramación de los vuelos y la salida de los
mismos desde el aeropuerto de Ezeiza, la empresa que realiza la recepción de las cargas se
estuvo negando a aceptar los productos perecederos.
Y la más lamentable — si bien no fue por la falta de alimentación en ese momento, pues
provisoriamente se consiguió — , fue la vinculada con el fallecimiento de uno de los tres bebés
a los que les suministraron alimento parenteral.
Es por eso que le solicito encarecidamente que encuentre una solución a esta situación.
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Me llevo la preocupación, que por cierto es más que
razonable. Obviamente, haremos lo que esté a nuestro alcance para resolver ese problema.
La senadora Mastandrea se preocupaba por el Fondo Algodonero, el cual en el
presupuesto de 2007 tiene asignado 20 millones de pesos para el comienzo de su ejecución. En
consecuencia, creo que con ese dato hay parte de respuesta a su inquietud. Reitero que en 2007
contaremos con fondos suficientes para atender el problema del precio internacional del algodón.
Respecto de los fondos fiduciarios, varios senadores me plantearon su preocupación con
relación a la difusión y los controles. Esto es algo que me confunde mucho, porque sobre los
fondos fiduciarios existe mucha información pública en los sitios web del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del de Economía. Además, ellos están
absolutamente sometidos a control como cualquier cuenta del Estado.
Esto me parece importante destacarlo, porque ha proliferado la idea de que los fondos
fiduciarios, por extrapresupuestarios, son absolutamente ajenos al control del Estado y están
sometidos a la más cruel discrecionalidad del funcionario que los administra. En verdad, no
sucede tal cosa. Respecto de los fondos fiduciarios hay muchísima información pública, sólo hay
que ir a recabarla.
En cuanto a su ejecución, se dan los mismos controles que respecto de cualquier cuenta
pública. Por lo tanto, creo que vale la pena que recordemos esto, para no seguir repitiéndonos
esa pregunta que definitivamente no conduce a nada y sólo confunde más.
La senadora también me contaba su preocupación por las familias que ocupan tierras del
Ejército. Le aclaro que el tema lo conocemos y estamos preocupados por eso. Sucede que el
Ejército no está en condiciones de ceder esas tierras a título gratuito.
Trabajamos con la señora ministra de Defensa nacional para ver el modo de instrumentar
entre la Nación, la provincia y los municipios un sistema que regularice la situación de los
terrenos en favor de quien los ocupa. Inclusive, hablé con el senador Capitanich, que sé que se
comunicó con la ministra Garré, para encontrar una solución al problema que pasa por lo que dije
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recién, ya que es imposible que el Ministerio de Defensa nacional o el Ejército puedan ceder
tierras a título gratuito.
De todas maneras, su preocupación es la misma que la nuestra y la salida tendrá que ser
acordada entre los tres niveles de gobierno.
Me llevo la preocupación de la señora senadora Curletti respecto de Sefecha y, si me
permiten, antes de abordar los temas que más preocupan a los señores senadores del radicalismo
quisiera detenerme un minuto en lo que ha dicho el señor senador Rodríguez Saá.
En 2001 la deuda del país era totalmente distinta a la que existía en 2003. Pienso que
debería saberlo, porque al declarar el default se generó una hecatombe en la economía argentina
y la deuda, entre otras cosas, se incrementó por la situación en la que quedó el país ante todos
los organismos internacionales de crédito; y luego, frente a la pesificación asimétrica, el país se
endeudó fuertemente para cubrir los efectos del denominado corralito financiero, o sea, la
recuperación de depósitos cuyos titulares eran jubilados y ciudadanos.
Reitero: el Estado se endeudó fuertemente para hacer frente a ello, por lo que,
evidentemente, la composición de la deuda de 2001 nada tiene que ver con la correspondiente
a 2003. Esa deuda creció enormemente producto del default —que, insisto, el senador Rodríguez
Saá debe recordar— y de la llamada pesificación asimétrica, que también debe recordar, porque
sucedió casi inmediatamente después de que dejara la Presidencia de la Nación.
La deuda que existía al momento del canje era de 192 mil millones de dólares. En el
canje, si no lo recuerdo mal, se ofrecieron 105 mil millones de dólares y la oferta finalmente
aceptada permitió reducirla en 70 mil millones de dólares. Pero está para pagar todo el stock de
Boden emitidos entre 2001 y 2003, lo cual la hace absolutamente pesada. Eso se está pagando
actualmente.
Los servicios de la deuda que se pagaron en 2005, 2006 y se pagarán en 2007 son
básicamente los que corresponden a la emisión de Boden. Eso hay que recordarlo.
Entonces, no corresponde tomar como fecha de la deuda 2001, cuando el país no estaba
en default ni tenía por delante la pesificación asimétrica, sino 2003; y en ese año la deuda era de
192 mil millones de dólares.
La verdad es que no quiero dedicar tiempo a la preocupación que el senador tiene sobre
la situación interna del peronismo, porque esto corresponde tratarlo dentro de las instituciones
partidarias y no del Congreso de la Nación. Además, quiero aclarar que el Partido Justicialista
está intervenido por la Justicia y no por el Poder Ejecutivo. Y si no lo sabe, soy presidente del
peronismo como consecuencia de una elección interna y no de una intervención.
Quiero hacer dos observaciones. En primer lugar, el señor senador insiste en la idea de
que hay una discriminación para con la provincia de San Luis. La verdad es que, efectivamente,
cada vez que vengo a este recinto el senador me plantea eso y cada vez que le contesto le digo
que eso no es cierto; así, el resto de los senadores deben pensar que estamos hablando como
sordos. Pero lo que nadie sabe es que en el medio de esa situación hablamos con los funcionarios
de la Gobernación. Precisamente, el problema es que los funcionarios de la Gobernación de San
Luis plantean cosas que el Estado nacional no reconoce. O sea que no se trata de que uno está
decidido a discriminar, sino que uno no acepta muchos de los planteos que la provincia de San
Luis le hace al Estado; entre ellos, el planteo de la addenda. Yo no tengo ninguna duda de que
alguna vez, efectivamente, el senador lo negoció, pero lo que sí le puedo garantizar es que eso
nunca quedó plasmado ni documentado en el Estado nacional. Por lo tanto, yo tengo que
resolverlo por el testimonio del senador, del actual presidente y del señor Horacio Liendo, que
por entonces ni siquiera era funcionario del Ministerio de Economía. Es una discusión que nos
ha llevado mucho tiempo con los funcionarios de la gobernación. Seguimos renovando nuestra
vocación de encontrar una solución, pero indefectiblemente en algún momento deberán aceptar
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la realidad que se vive, porque no hay otra alternativa.
También comparto con el senador la preocupación de que la Argentina mejore todas sus
formas políticas. Para mí, la mejor manera de que la política mejore sus formas es poniendo en
el escenario público a dirigentes alternativos y nuevos y, fundamentalmente, garantizando que
la gente opine. Porque la mayor tranquilidad que tenemos es cuando la gente opina. Descarto
—mejor dicho, estoy seguro— que acá todos somos gente que viene de la democracia y lo que
mejor va a hacerle a la política es la expresión ciudadana, la posibilidad de que la gente se pueda
manifestar, sin perjuicio de otras alternativas que pueden darse.
Yo leí, al igual que él, la encuesta del diario La Nación. En verdad, lo único que he
corroborado es la formidable fragilidad de las encuestas que se hacen por Internet; esa es la única
experiencia que me ha dejado eso.
Ahora bien, ha habido algunas cosas que sí me llaman la atención. De todas las
observaciones, la que más me llamó la atención fue la que formuló el señor senador Zavalía. Yo
puedo dar crédito a que nosotros tenemos una visión optimista del país. La verdad es que como
somos muy exigentes con nosotros mismos, todo lo que se logra nos parece poco y siempre
queremos obtener mejores resultados de la gestión que, descartamos, es en favor de la gente.
Pero que a esta altura de los acontecimientos se diga que en la Argentina la libertad de expresión
está coartada me parece “maravilloso” y que, además, eso se sostenga después de la elección en
Misiones, me parece más asombroso aún. Ahí todo el mundo se expresó libremente y dijo lo que
quería; inclusive, en esa elección aparecieron personajes que uno pensaba sepultados por la
historia hablando por todos los medios. Realmente, yo no encuentro dónde aparece menguada
la libertad de expresión en la Argentina; definitivamente, no encuentro dónde aparece menguada.
Y, francamente, lo que más me asombra es que frente a tanta posibilidad de hablar, de
discutir y de debatir —y me parece que está muy bien que así sea— se diga que este gobierno
no le presta atención, como sostuvo el senador Morales, a la calidad institucional. Mire, señor
presidente, este gobierno no puso una moneda por un decreto de necesidad y urgencia; nunca
declaró el estado de sitio y no lo detuvo a Rosendo Fraga por el estado de sitio; nunca levantó
los programas de Mirtha Legrand y de Eliaschev, cosa que sí ocurrió entre los años 1983 y 1988;
nunca alteró el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que sí ocurrió entre los
años 1983 y 1988 y entre los años 1989 y 1999; nunca se ocupó de tener una Corte al servicio
del poder político, por lo que celebro que tanto el señor senador por Formosa como el senador
Giustiniani elogien la actual composición y la calidad de independencia que tiene la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, lo que hemos hecho sin alterar sus reglas y nombrando allí a
jueces absolutamente probos e independientes.
Me parece que todo eso hace a la calidad institucional: la plena vigencia de las
instituciones parlamentarias y judiciales.
No ha habido en la Argentina mayor atentado a la calidad institucional que las leyes de
impunidad. Ni siquiera entro a discutir si las cuestiones históricas justificaban o no esas leyes,
pero lo cierto es que no ha habido mayor agravio institucional que unas leyes que dejaron a un
número importante de personas involucradas en la violación de derechos humanos al margen de
la consideración de los jueces. No ha habido mayor agravio institucional que ese. Otro tanto
cabría decir de los indultos, que también impidieron la prosecución de investigaciones que
debieron haberse llevado adelante. Todas reglas que, vinculadas a justicias definitivamente
afectadas por el poder político, no garantizan la mejor calidad institucional.
La verdad es que no encuentro cuál es la causa de que se venga a plantear a esta altura
de los acontecimientos que al gobierno nacional le va muy bien en la economía pero en materia
institucional se ha visto afectado.
He escuchado a muchos senadores y diputados —reconozco que a más diputados que
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senadores, debo ser franco— despotricar contra el Consejo de la Magistratura y habar sobre la
inconstitucionalidad de ese cuerpo. Una de las características de estos últimos tiempos es que
cada vez que una cosa no gusta se vuelve inconstitucional. Lo cierto es que no encontré un solo
juez, ni siquiera de parte de la Procuración Fiscal, donde la independencia también impera, que
les haya dado la razón.
Lo mismo dijeron respecto de la reforma de la ley de administración financiera, a la que
graciosamente calificaron como una dación de superpoderes inmensos al jefe de Gabinete. No
encontré un solo juez que les haya dado la razón.
Sobre esas lógicas se construye la supuesta mala calidad institucional de la Argentina.
En la Argentina nunca puede ser un problema de calidad institucional que se consulte a la gente
en una elección ni que se pida una opinión a los jueces respecto de la interpretación de una
norma constitucional. Eso no tiene nada que ver con la calidad institucional. Eso es lo que
simplemente se debe hacer en un sistema republicano. Después, cada uno carga con las
consecuencias políticas de esas decisiones, pero eso no tiene nada que ver con la calidad
institucional.
Insisto, para hablar de calidad institucional, que debe ser una preocupación de todos
nosotros, deberíamos revisar todo lo que acabo de decir, porque entre otras cosas con relación
a ese famoso “corruptómetro” que hace Transparency, que lo leí y estudié a fondo, que ha
merecido innumerables observaciones por la forma como se construye, porque es un índice de
percepción, que además lo hacen organizaciones de cuya independencia, uno, a esta altura de los
acontecimientos no tiene certeza, les recomiendo que lean lo que Kaufmann ha escrito en el
Banco Mundial, y no perdamos mucho más tiempo. Además, quiero recordar que cuando el
gobierno nacional era acusado de coimear a senadores para sacar una ley, ese índice indicaba que
la Argentina estaba en mejores condiciones. Eso sólo me exime decir lo que creo de ese índice.
Reitero que la calidad institucional es algo que debemos construir todos cada día.
Insisto en que la reunión de hoy me pareció buena, porque amén de las diferencias que
estamos expresando, ha tenido la condición de la reflexión, de la opinión, y más allá de las
diferencias, creo que todos nos hemos respetado en nuestros pareceres.
Además, agradezco por haber sido interrogado, incluso con afecto, me atrevería a decir.
Si no es así, lo han disimulado muy bien (Risas).
Finalmente, digo que me parece que no es bueno que sigamos avanzando y avivando la
idea de que la Argentina está entrando en un terreno resbaladizo en materia de calidad
institucional, porque nada de eso es verdad.
Yo me doy cuenta de que hay muchas opiniones antojadizas. Hoy hay un formidable
artículo de Rafael Bielsa en el diario Clarín, cuya lectura recomiendo, donde compara cómo
habrían sido tratadas en la Argentina las expresiones de diferentes líderes internacionales
mundiales. Me parece que allí todos debemos hacer una suerte de reflexión. "Reflexionar" quiere
decir algo así como volver a pensar. De hecho, vale la pena que volvamos a pensar esto de seguir
denunciando a una patria a la que le costó 30 mil personas recuperar la democracia y muchos
años de pobreza para otros argentinos que siguieron viviendo pero socialmente marginados. La
verdad es que bien vale la pena que reflexionemos sobre el modo como estamos mancillando la
calidad institucional denunciando diariamente que no hay calidad institucional.
Realmente, no he leído una sola denuncia de algún periodista que haya dicho que fue
presionado por el gobierno nacional para que escriba o deje de escribir algo en sus medios: no
lo conozco, francamente no lo conozco, pero es algo que se aventa permanentemente.
Ha habido una elección; una consulta sobre una reforma electoral en Misiones y hay
muchas dudas sobre cuáles fueron los costos. La verdad es que fue una elección provincial.
Escapa a muchos de nosotros saber cuánto costó. Lo único que quiero hacer es una reflexión.
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Primer punto: todos los aportes que hizo el gobierno nacional en este tiempo a la
provincia de Misiones tienen que ver con un plan preestablecido. No significó más que nada. De
hecho, acá tengo un dato que es bastante ilustrativo de lo que estoy diciendo. Hay una provincia
que es el Chaco y otra que es Misiones. Este año el Chaco ha recibido en planes de seguridad
alimentaria 15.505.000 pesos; Misiones, 14.000.000. Son provincias equilibradas en cantidad
de gente y en ubicación geográfica. Reitero: 15.505.000 el Chaco y 14.000.000 Misiones. En
comedores, el Chaco recibió 14.000.000 de pesos y Misiones 7.000.000; en planes nutricionales,
el Chaco recibió 14.000.000 de pesos y el abordaje nutricional en Misiones se redujo a
4.000.000. Tal vez si uno tuviera presente estos datos se daría cuenta de que en verdad no sé cuál
es la posición de privilegio que ha tenido la provincia de Misiones comparada con otra, de las
mismas características, gobernada por el partido radical: el Chaco tiene 980.000 habitantes y
Misiones 970.000. Entonces, no logro entender muy bien dónde está el agravio o el conflicto.
Sr. Zavalía. — ¿Puedo explicar?
Sr. Presidente. — Le piden una interrupción, señor jefe de Gabinete.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Quiero terminar. Si lo desea, después me lo explica,
senador.
Lo que quiero decir con esto es que se ha aventado toda una idea que no entiendo a dónde
quiere... ¡Bah! Sí entiendo a dónde quiere llegar, pero me parece que no tiene mucho sentido.
Miren: nosotros estamos llamados a gobernar y esa es la mayor preocupación que
tenemos. Hubo una serie de preocupaciones que me plantearon precisamente el senador por
Formosa y el senador Giustiniani. De hecho, existe una preocupación que todos nosotros
tenemos: qué es lo que ha pasado con el testigo Jorge Julio López. Obviamente que estamos
extremando todo lo que está a nuestro alcance para saber qué ha pasado con el señor López. Esto
también ha representado un compromiso público del presidente, que en incontables
oportunidades pidió a los argentinos que ayuden a detectar lo que ha pasado con el señor López.
Tanto el senador Naidenoff como el senador Giustiniani —y yo me sumo— elogiaron
lo que ha hecho el Tribunal de La Plata en el enjuiciamiento a Etchecolatz. Nosotros —y los dos
senadores que hablaron antes, de seguro, también— estamos absolutamente convencidos de que
la Argentina, para vivir en paz, tiene que saber quién delinquió y, en ese caso, aplicar sanciones
a quien lo haya hecho. No existe ninguna posibilidad de vivir tranquilos en la Argentina mientras
no exista una definición judicial que resuelva sobre la responsabilidad de los genocidas. No
existe ninguna posibilidad. Obviamente que los genocidas están agazapados.
Por eso, me preocupa cuando muchos sectores de la política dicen graciosamente que hay
que reconciliarse y olvidar. Porque reconciliarse y olvidar significa vivir placenteramente con
aquellos que son capaces de hacer estas cosas. Por lo tanto, es muy claro que debemos estar
todos mancomunados trabajando en conjunto para que la Argentina sepa lo que pasó, y terminar
con el discurso fácil de reclamarle justicia al gobierno cuando se queda de brazos cruzados y de
pedir pacificación, cuando el gobierno quiere que se investigue.
No lo digo por ninguno de los dos senadores que me precedieron en el uso de la palabra,
sino por muchos otros que deben saber y que están pregonando la necesidad de reconciliarse con
los genocidas. Y que después se asustan cuando pasa lo que pasó con López.
Soy parte de un gobierno del que día a día me enorgullezco. Para mí —créamelo, señor
presidente— es muy placentero venir a explicar lo que hace el gobierno, porque es un gobierno
que trabaja, que se esfuerza y logra resultados. Y que si se equivoca, los errores no los resuelve
con discursos sino con gestos. No somos el gobierno de los discursos y de las palabras, somos
el gobierno de las acciones. Yo no sé cuánta gente esperaba palabras de gobierno: esperaban
acciones. Todos vieron las acciones y todos saben entender lo que el gobierno hace. Por lo tanto,
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para mí sigue siendo un maravilloso honor seguir defendiendo este gobierno y ser parte del
mismo.
Sí creo que quedan muchas cosas por hacer. Entre las cosas que quedan por hacer está
resolver el problema de la pobreza, todavía pendiente, y resolver el problema de la Justicia en
materia de derechos humanos, todavía pendiente en gran medida.
Con respecto al tema de los testigos que planteó el senador por Formosa y el senador
Giustiniani —pero el senador por Formosa hizo mucho hincapié en esto—, es de una enorme
complejidad pretender que el Poder Ejecutivo nacional organice un sistema que brinde
protección a los testigos judiciales. Primero, hay un problema de naturaleza práctica, ya que el
Poder Ejecutivo no sabe a quién cita cada juez como testigo. Segundo, la ley dice que es el juez
y el Ministerio Público quienes deben proveer de protección al testigo. Y cada vez que nos lo
han pedido, obviamente, le brindamos protección al testigo.
En la Argentina, todo aquel que es testigo debe saber que cuenta con un sistema de
protección que el Estado nacional ha de brindarle en la hipótesis que lo requiere. Porque también
—y de esto no hay que olvidarse— hace falta el consentimiento de quien va a ser protegido y
muchas veces los testigos no quieren esa asistencia. Estamos absolutamente de acuerdo con la
necesidad de que los testigos cuenten con la protección necesaria, de modo tal de garantizar su
seguridad a la hora de prestar declaración en juicios tan complejos, y está visto, como aquellos
juicios en contra de violadores a los derechos humanos.
Particularmente, le pedí al Procurador General de la Corte, el doctor Esteban Righi, que
por favor informe a todos sus fiscales de inmediato quiénes son los testigos que puedan necesitar
protección del Estado. Y le he pedido que por favor nos informe de inmediato, porque estamos
decididos y tenemos la capacidad para brindar esa protección.
En algunos senadores ha habido preocupación con el tema de los subsidios,
fundamentalmente, con los que recibe el Sindicato de Camioneros. En este punto quiero hacer
una aclaración: los subsidios no los otorga graciosamente el Poder Ejecutivo. No se trata de que
el presidente una mañana se levanta y dice: “A ver, ¿a quién le puedo regalar plata en la
Argentina?”. Y ese día subsidia a ese señor que aparece beneficiado. Los subsidios son fijados
por leyes y nadie entrega un subsidio de esa naturaleza si no hay una ley que lo autoriza. Sin
embargo, durante mucho tiempo el destino de esos fondos en las empresas privadas no fue
cuidadosamente supervisado. Precisamente, esto cambió —y no lo digo yo, sino la Auditoría
General de la Nación— cuando nosotros nos hicimos cargo. El actual gobierno nacional fue el
primero que estableció controles sobre las empresas de transportes que reciben subsidios, pues
hasta entonces había un enorme déficit de control sobre esas empresas. Y en ese informe —que
fue muy difundido—, todos los anuncios que formula la Auditoría General de la Nación se
refieren a hechos ocurridos anteriormente a nuestra llegada, no por nuestra gestión.
Hago esta aclaración porque otro de los problemas con que me encuentro como lector
cotidiano de los medios de comunicación es este supuesto reclamo de que nosotros entregamos
subsidios graciosamente y nadie los controla. Los subsidios los establece la ley y nosotros
cumplimos con la ley. La ley establece los porcentajes y los montos del subsidio en todos los
casos. Y lo único que hacemos es presupuestar y destinar montos o porcentajes al subsidio que
los legisladores o, mejor dicho, que la ley ha impuesto.
Efectivamente, desde que iniciamos nuestra gestión, todos esos subsidios en materia de
transporte han comenzado a tener controles sobre las empresas.
Demás está aclarar —y con esto termino este punto— que en todos los casos los
subsidios son supervisados por la Auditoría General de la Nación y también por la SIGEN,
porque requieren exactamente de los mismos controles que toda suma que figura en el
presupuesto.
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Por otra parte, hubo algunas preocupaciones de los señores senadores concernientes a los
hechos ocurridos en San Vicente y algunos hechos que fueron denunciados en la elección de
Misiones. En verdad, sobre todo eso yo sólo quiero decir una cosa, a mayor abundamiento: el
destino de los aportes que hace el Ministerio de Desarrollo Social a la provincia de Misiones son
controlados por el Tribunal de Cuentas de Misiones; y el Tribunal de Cuentas de Misiones no
responde precisamente al gobernador de Misiones, sino a la oposición. Por lo tanto, creo que con
esto estoy eximido de todo otro comentario.
Con respecto a los hechos de San Vicente, lo que ocurrió fue un hecho oprobioso. Está
interviniendo la Justicia. Confío en que la Justicia pueda determinar qué fue lo que pasó, quiénes
son los responsables; y, políticamente, ya todos sabemos quiénes son los responsables de lo que
pasó. Y también todos sabemos quién era el destinatario último de muchas de esas quejas y de
muchas de esas acciones. Todos lo sabemos. Y como a mí no me gusta ser hipócrita, no me
hagan hablar de lo obvio.
Señor presidente: para mí es grato estar una vez más en el Senado. Quiero decir, con toda
franqueza, que agradezco el tenor del debate que nos hemos dado hoy. Me parece que es valioso
y que puede ayudarnos a trabajar mejor.
Comparto lo dicho por el señor senador Giustiniani: es muy incómodo para mí hablar
dándole la espalda a todos. En verdad, me siento muy mal por esto y siempre lo reclamo. Si
ustedes hacen memoria traté de hablar por primera vez desde un atril, pero también es muy
incómodo por el despliegue de papeles y de información que uno necesita. Por lo tanto, si
existiera algún modo de que en lo sucesivo pudiera ver a los señores senadores —cosa que igual
hago, dándome vuelta— sería muy grato. Y, aunque sea en esta ocasión, quiero adherir al pedido
del senador Giustiniani.
Quiero dar las gracias a todos. Creo que estamos en un momento espléndido de la
Argentina.
El senador Zavalía no tiene que desconfiar: a la Argentina le está yendo muy bien y
quedan muchas cosas por hacer. Estamos en otro tiempo, mucho mejor que aquel que vivimos
en el año 2001 en la Argentina. Tenemos una mejor calidad institucional, no hay riesgo de que
los fondos se queden atrapados en el “corralito” y no hay riesgo de que en una plaza haya más
de dos decenas de muertos por un reclamo popular. No hay riesgo de que nada de eso ocurra.
Y creo que tenemos una gran oportunidad. Me parece que, finalmente, lo que la gente nos
pide a quienes nos toca gobernar es que nos dediquemos, precisamente, a seguir trabajando para
mejorar sus condiciones de vida. Este es el compromiso del gobierno hoy y que va a mantener
hasta el 10 de diciembre de 2007.
Doy las gracias a este cuerpo por la atención y el tiempo que me han dispensado.
Sr. Presidente. — Muchas gracias, señor jefe de Gabinete, por su informe y por las respuestas
que ha brindado a las preguntas formuladas.
A continuación, para cerrar este encuentro, tiene la palabra el señor senador Sanz y, luego
de ello, el señor senador Pichetto.
Sr. Sanz. — Señor presidente: el señor senador Taffarel, quien se encuentra sentado a mi
izquierda, me acaba de recordar que el señor jefe de Gabinete no se ha referido a una de las
inquietudes más importantes que están hoy en debate, o sea, la vinculada con el tema de
Gualeguaychú.
En consecuencia, con el mismo nivel de madurez y racionalidad que hemos mantenido
esta tarde, quiero pedirle que, si se le pasó por alto o tiene alguna cuestión vinculada con este
tema, a pedido de nuestro bloque y especialmente del señor senador Taffarel...
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Pido disculpas, senador...
Sr. Sanz. — Es decir, aunque implique salirnos del marco del Reglamento, no tengo
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inconvenientes en que el señor Jefe de Gabinete retome nuevamente su exposición al solo efecto
de responder la inquietud del señor senador Taffarel.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Señor presidente: agradezco la mención del señor
senador Sanz.
Esto es lo pasa cuando discutimos las cosas menores de la política: nos olvidamos de las
cuestiones importantes. Pido disculpas por ello, nuevamente.
Voy a relatar la secuencia de lo que ha pasado, del estado en que nos encontramos y de
cómo pensamos nosotros que debe afrontarse el tiempo que se viene en este conflicto, que es
complejo por lo que socialmente representa, sobre todo, para la ciudad de Gualeguaychú.
La Argentina sostuvo, sostiene, sigue y seguirá sosteniendo que ha habido en la
radicación de esas dos plantas un flagrante incumplimiento del Tratado del Río Uruguay. Amén
de los efectos contaminantes que esas plantas van a generar, no se atendió lo que el Tratado del
Río Uruguay establece, en tanto fija que cuando alguno de los países signatarios de dicho
acuerdo lleve adelante emprendimientos que puedan afectar al río, deberá consultarlo y
someterlo a una consulta de la Comisión de Asesoramiento del Río Uruguay. Esto no ha
ocurrido, con ninguna de las dos plantas.
El gobierno nacional, en la disyuntiva planteada y participando de la opinión de los
vecinos de Gualeguaychú, decidió llevar adelante dos acciones.
La primera fue recurrir al Tribunal de La Haya, que es el que resuelve los conflictos
vinculados con el río Uruguay, de acuerdo con el Tratado homónimo.
En segundo lugar, solicitó al Banco Mundial la suspensión de los créditos en favor de las
empresas involucradas, precisamente porque la Argentina, como país asociado de dicho banco,
considera que se ha faltado al cumplimiento del Tratado mencionado.
En ese marco, efectuó un planteo expreso hacia el Tribunal de La Haya.
Por su parte, la República Oriental del Uruguay realizó un planteo ante el Tribunal del
Mercosur a raíz de los cortes de ruta que llevaron a cabo los vecinos de Gualeguaychú, como
consecuencia del cual el Tribunal resolvió que el Estado nacional argentino no había tenido
voluntad de infringir norma alguna, aunque le recomendó que no deje de insistir en su intento
de frenar los cortes de ruta de los habitantes de Gualeguaychú, porque ellos son contradictorios
con las normas del Mercosur.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una medida cautelar ante el Tribunal de La Haya, a fin
de que las obras se suspendan hasta tanto el Tribunal de expida. Aquí se resolvió que dicha
medida no podía tener viabilidad y fue rechazada.
En la comisión que analiza el desarrollo del planteo argentino ante el Tribunal de La
Haya, hay representantes de la Asamblea de Gualeguaychú, abogados que ellos han designado
y que participan con la doctora y embajadora Cerutti y con otros funcionarios de la Cancillería,
en los reclamos y en las respuestas que ante los tribunales internacionales hace la Argentina.
Lo que quiero marcar con esto es que el gobierno nacional ha estado permanentemente
atento a los reclamos de los vecinos de Gualeguaychú; lo ha estado y lo está. Y en ese mismo
sentido, el viernes, el presidente de la Nación remitió una nota al presidente del Banco Mundial
reclamando que mientras exista el diferendo planteado ante el Tribunal de La Haya, el Banco
Mundial se abstenga de otorgar esos créditos, garantizando de ese modo la imparcialidad que la
situación reclama. En este momento, en el Banco Mundial está la secretaria de Medio Ambiente,
Romina Picolotti. Ella está llevando adelante reuniones con los directores de diferentes potencias
que son miembros y están en el directorio del Banco Mundial. Y la semana anterior, nuestro
representante ante el Banco Mundial, doctor Camarasa, me informó que había tenido reuniones
del mismo tipo con muchos directores planteando la posición argentina.
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Con motivo de la cumbre que se celebró en Montevideo, en una reunión que el presidente
tuvo con Su Majestad el rey Juan Carlos, en España, le planteó la posibilidad de que el rey
ofrezca sus buenos oficios para tratar de encontrarle una salida a este tema. El rey gentilmente
aceptó. Hoy nos informaron que alrededor del 14 de noviembre va haber funcionarios de la
cancillería española reuniéndose con nosotros y harán lo propio con el Uruguay. Es muy
importante que todos entendamos que es una instancia nueva y que no tensemos la situación.
Nosotros ya hemos dado nuestra opinión con respecto a los cortes. Repito una vez más: no
utilicemos los cortes, porque sólo sirven para tensar esta situación. Todos los caminos legales
y jurídicos que la Argentina tiene, los está utilizando en defensa de los vecinos de Gualeguaychú
y lo va a seguir haciendo.
También, hemos tenido en este tiempo aproximaciones con la empresa ENCE. Resultado
de esas conversaciones ha sido la decisión de esa empresa de no insistir con instalar su planta
en Fray Bentos. Y habrá que ver ahora cómo se sigue adelante.
Señor senador: quiero que le transmita a los vecinos de Gualeguaychú el compromiso del
gobierno nacional de seguir como hasta ahora, defendiendo los derechos de los vecinos del modo
en que lo estamos haciendo ante las instancias internacionales que corresponden. Todos dijimos
que esos eran los mecanismos; esto también lo dijeron los vecinos de Gualeguaychú. Pedimos
la colaboración a todos para que nada entorpezca lo que podamos lograr con los buenos oficios
que el rey Juan Carlos está proponiendo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Quizás, para quienes se interesan porque este recinto se llene de voces altisonantes
y, por qué no, de exabruptos cometidos por unos y otros y de debates con el nivel o el voltaje que
hemos tenido en algunos momentos, esta puede haber parecido una sesión aburrida. Es más,
recién recibí un mensaje telefónico de alguien que la estaba viendo por el canal del Senado y me
decía eso: ¡qué aburrida la sesión!
La verdad es que yo no la caratulo como aburrida. También me quiero inscribir dentro
del mismo tono que el jefe de Gabinete utilizado. En todo caso, lo que me parece es que cuando
nosotros tenemos actitudes normales, cuando ingresamos en la normalidad en lo personal y
también en lo institucional, a muchos les parecerá aburrido, pero en realidad es lo correcto, es
lo que debe ser. Las veces en que no ha sido así fue, probablemente, porque no encontramos el
cauce de la normalidad, de un lado o del otro —no quiero hacer juicios de valor.
Así como el jefe de Gabinete se siente orgulloso de su gobierno, viene a reivindicarlo y
habla bien de él —lo cual le corresponde—, yo quiero hacer hoy un elogio a la oposición,
aunque sea un autoelogio. Nuestro bloque mayoritariamente ha estado sentado aquí,
prácticamente con todos sus integrantes. Oportunamente, hizo 236 preguntas, para que el señor
jefe de Gabinete las contestara. Quiero reivindicar eso, porque significa una tarea intelectual
previa, una preocupación y convicciones para ejercer lo que nos corresponde a nosotros, que es
nuestro papel como oposición. Hoy, en este recinto, hemos ratificado ese papel con la presencia
personal y, también, con las preguntas que —reitero— han tenido un grado de respeto,
responsabilidad y madurez que, más allá de la valoración técnica que se haga de ellas, quiero
rescatar.
Hoy la sesión ha tenido normalidad, porque todos hemos contribuido. Pero también
—digo esto porque muchas veces se ha denostado nuestro rol de oposición—, porque hay una
oposición seria y responsable y está presente aquí, en este recinto, en esta sesión y en esta
Cámara de Senadores. Creo que esto debe enorgullecenos como institución. Permítanme que
haga esa referencia al comienzo. Porque probablemente, por ahí, alguno esté pensando que
nosotros, ahora, vamos a venir a sacar esta sesión de la normalidad planteando otras cuestiones.
No va a ser así.
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Queremos hablar de la normalidad. Es más, no solamente queremos hablar de la
normalidad en esta sesión, señor jefe de Gabinete y señor presidente. Nos gustaría hablar
permanentemente en un marco y en un clima de normalidad. La verdad es que la Argentina se
merece discutir, debatir, tener programas, propuestas y diferencias entre oficialismo y oposición
en un clima de normalidad.
Muchas veces, desde la política no nos damos cuenta, somos hasta conejillos de Indias
o somos vehículos o herramientas de quienes no se sienten a gusto con la normalidad.
Quiero decir hoy, sin ningún rubor, que este radicalismo que está aquí sentado se siente
mucho más a gusto en la normalidad y discutiendo cuestiones de fondo que en la anormalidad,
que puede ser utilizada e interpretada de miles de maneras en una Argentina que está saliendo
de períodos muy serios y, por ahí, todo se tiñe de emergencia.
Normalidad y emergencia. Me adelanto en una cuestión que quisiera dejarle al jefe de
Gabinete. No son preguntas, obviamente, sino algunas reflexiones generales. Ayer entró en esta
Cámara un proyecto de ley, por el que se prorrogan por un año más la ley de emergencia pública,
la ley de emergencia económico financiera y algunas leyes conexas.
Ahora nos gustaría, en este marco de ir reecontrando la normalidad, no tener que discutir
una prórroga de la ley de emergencia. En los fundamentos nos e dice, pero desde el propio
oficialismo nos indican que hay que aprobar nuevamente esa ley porque todavía quedan 24
contratos por renegociar. Esto es cierto y la verdad es que esta parte de los argumentos siempre
la hemos compartido y defendido. Una de las consecuencias prácticas de la emergencia de 20012002 fue la explosión de las ecuaciones económico financieras de los contratos de servicios
públicos. Sí; hay que renegociarlos.
Creo que el Poder Ejecutivo ha manejado los tiempos de manera tal de aprovechar esta
circunstancia para buenas renegociaciones. En algunos casos, han sido buenas; en otros, no tanto.
Pero quedan 24 contratos y hay que abordarlos. Porque de los contratos que están pendientes,
algunos requieren debates profundos, como el de Aeropuertos Argentina 2000, donde el Estado
se introduce como socio. Los de las telefónicas están pendientes; no es menor este tema, tiene
que ver con un esquema de funcionamiento del país. También está el tema del gas; el senador
Morales, que es el presidente de la comisión respectiva, me lo señala.
Con respecto a los otros dos argumentos, uno de los cuales tiene que ver con los juicios
del CIADI y otro con el tema de los bonistas, nos gustaría discutirlos, para ver si realmente son
serias esas argumentaciones. En ese caso, veremos la forma de tener una respuesta seria. Pero
nos parece que seguir viviendo en la emergencia no es una de las características de esta
Argentina de la normalidad por la que tenemos que transitar.
Emergencia significa delegación de facultades, más allá de si se usan o no, que es una
vieja discusión. Incluso, el jefe de Gabinete, cada vez que ha defendido el tema de la delegación
de facultades lo ha hecho desde la óptica de si han sido bien usadas o no. Es uno de los puntos
de vista. Pero otra óptica que tiene que ver, sí, con el debate de la calidad institucional es la
potencialidad de que se puedan usar o no.Y eso no es menor.
Por ejemplo, este año se utilizó la Ley de Emergencia Económica para el decreto del
Belgrano Cargas. Hubiéramos querido discutirlo en el Congreso. También nos hubiera gustado
discutir aquí el tema de la emergencia aeroportuaria,
Recién, la senadora Capos trajo a colación una de las tantas situaciones vinculadas con
el tema aeroportuario: el transporte de elementos sanitarios. Verdaderamente, el sistema
aeroportuario argentino es lo más parecido a un caos. Lo sufrimos todos los senadores que
estamos aquí sentados. Lo sufrimos todos los que transitan y se mueven por nuestro país. En
consecuencia, nos hubiera gustado discutir esta cuestión.
El tema de la emergencia sanitaria también sirvió para que se dictara un decreto.
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Hubiéramos querido discutirla en el Congreso. Porque como fruto de la prórroga de la
emergencia sanitaria, la AFIP no puede cobrar acreencias a las instituciones privadas. Uno no
quiere que la AFIP cobre a las instituciones privadas y que estas se presenten en convocatoria;
simplemente, nos gustaría discutir un saneamiento de la situación, porque quedar
permanentemente en la emergencia trae estas cuestiones y hace a la calidad institucional.
Entiendo que este punto le moleste al gobierno, porque es parte del debate público y de
algo respecto de lo cual tenemos visiones diferentes. Pero no debiera molestar la discusión sobre
calidad institucional. Ustedes —y cuando digo "ustedes" me refiero al gobierno—, respecto de
los hechos de Misiones, no ven ninguna cuestión relacionada con la calidad institucional. Y
cuando se les pregunta acerca del desembarco de todos esos programas de desarrollo social,
dicen que la calidad institucional está en que el Tribunal de Cuentas —manejado por la
oposición— tiene que auditarlos.
Verdaderamente, eso tiene que ver con la calidad institucional, al igual que la visita a
Misiones de la ministra de Desarrollo Social —hermana del presidente, con su apellido y con
todo lo que su simbología significa— una semana antes de los comicios, repartiendo todas esas
cosas, de las que luego dijo que eran menores que las que le dan al Chaco. No es eso lo que se
discute.
Calidad institucional no es que le den a Misiones más que al Chaco o a alguna otra
provincia; ese es otro debate. Calidad institucional es que no tenga que ir la ministra una semana
antes de los comicios, porque los afectados somos todos. El ciudadano común —que no entiende
de elecciones, de partidos políticos, de construcción de poder, de símbolos, de encuestas y
demás— solo ve que en una elección se introduce el elemento Estado —del cual es parte y
contribuye con sus impuestos— para descargar en una provincia "camionadas" de cosas una
semana antes de las elecciones. Al respecto, el senador Morales tenía la lista de los programas,
programitas y programones del Ministerio de Desarrollo Social.
Eso es calidad institucional y de eso estamos hablando, no de cuestiones formales acerca
de quién tiene que rendir cuentas. Nosotros suponemos que además del Tribunal de Cuentas de
Misiones —que no sé en este caso qué es lo que tenía que hacer—, existen la SIGEN y la
Auditoría General de la Nación.
Estamos hablando de otras cosas. Y lo hacemos ahora en un tono de normalidad, porque
queremos cambiar la historia — yo diría hasta trágica — institucional de la Argentina, porque
la calidad institucional siempre viene retrasada en nuestro país.
Durante el transcurso de los gobiernos, los temas de calidad institucional — que incluso
tienen que ver, como aquí se ha dicho, con cuestiones de corrupción — no aparecen en el
escenario. Pero después, los tribunales convocan a los funcionarios a prestar declaración y el que
no está imputado va preso. Esto pasa y ha pasado en la Argentina, lamentablemente, siempre dos
o tres años después del fin de una gestión de gobierno.
Nosotros queremos discutir ahora el tema de la calidad institucional y que se escuche
nuestra opinión. Probablemente, por el número con que contamos, nuestras opiniones ni siquiera
tendrán reflejo en una ley; asumimos eso. Pero nos gustaría discutir estas cuestiones ahora,
porque — reitero — hay que cambiar muchas cosas en la Argentina.
Y no caeré — lo diré en términos vulgares — en la "mojada de oreja" del jefe de
Gabinete, quien siempre nos recuerda los gobiernos de 1983 a 1989, pero hace un interregno de
1989 a 1999. ¿Estaban todos en Estambul? No caeré en eso, no miraré para atrás, porque me
gusta hacerlo para adelante.
Y mirando para adelante, para no caer en esos errores, considero que hay que hablar de
la calidad institucional ahora. Caso contrario, sería muy triste que dentro de algunos años hubiera
un jefe de Gabinete como Jorge Rodríguez, a quien acaban de imputar; o hubiera dentro de dos
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o tres años una María Julia Alsogaray, quien fuera secretaria de Medio Ambiente. Esas cosas no
las queremos.
Por eso, cuando hablamos de subsidios — el de los transportes, por ejemplo — , nos
gustaría discutir a fondo y, la verdad, no nos gusta que el señor jefe de Gabinete de Ministros nos
diga que los subsidios son producto de una ley. Es cierto. Es una verdad de Perogrullo que los
subsidios se instrumentan mediante una ley. Pero las leyes, en la Argentina, tienen una clara
direccionalidad polítca. Los proyectos son enviados por el Poder Ejecutivo; el oficialismo, con
su mayoría auténtica y legítima, los convalida y, a partir de ahí, se pone en marcha el proceso.
Los subsidios efectivamente se instrumentan por ley, pero algún día habrá que revisar esa
cuestión, porque no es cierto que hay controles sobre las empresas. Eso no es verdad.
Los subsidios al transporte, en la Argentina, se basan exclusivamente en que, cada tanto
y de acuerdo con una fórmula polinómica que nos gustaría discutir — ojalá que en la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración se pueda dar ese debate — , aumentan de una
manera tan escalofriante que siempre decimos que ojalá el sistema de subsidios de transportes
pueda tener a un Moreno en materia de control de costos.
Justamente, la efectividad que tiene el señor Guillermo Moreno sobre el manejo de los
costos de los empresarios privados habría que ponerla al servicio del sistema de transporte
público.
¿Cómo puede ser que en el caso de muchas empresas privadas la Secretaría de Comercio
Interior logre disciplinar los costos — nos parece bárbaro en la medida en que sean eficaces,
más allá de que los economistas ortodoxos digan que es un procedimiento que no está en los
libros — y no se pueda hacer nada con las empresas de transporte de pasajeros?
Desde la óptica de un legislador del interior, ¿por qué el interior debe subsidiar de la
manera en que lo hace al transporte público de pasajeros de la Capital Federal, cuya cantidad de
pasajeros transportados no aumentó en los últimos tres años y ha triplicado o quintuplicado el
monto de los subsidios, mientras que en el caso de muchas provincias los han reducido?
Esta es una cuestión en la que expresamente pido al señor jefe de Gabinete de Ministros
que tome cartas en el asunto.
La verdad es que si vamos a seguir con el sistema de subsidios, sería bueno que
discutiéramos su distribución federal. Lo cierto es que desde el interior se banca a los
ferrocarriles metropolitanos, a los ómnibus metropolitanos y a todo.
Entonces, me parece que ha llegado la hora de discutir estas cuestiones desde una óptica
federal.
Calidad institucional, por ejemplo, según lo concreto que aquí se ha hablado, es aludir
al tema de la SIDE.
El presidente le pidió a los argentinos que lo ayuden a desentrañar el caso López.
Paro acá paro, para decir que no quiero hacer politiquería con este caso. No se lo ha
hecho y quiero que quede constancia de que la Unión Cívica Radical no hizo de este asunto un
tema de campaña o batalla. Invito a quien quiera a que revise los diarios del último mes y medio
para comprobar lo que digo. Pero hoy ya no es un problema por el que el presidente pide ayuda.
¿Cómo están funcionando en la Argentina los organismos de inteligencia? Esto es algo
que hace a la calidad institucional y, dentro de mis preguntas escritas, hice referencia a esto.
Concretamente, ¿qué está haciendo el gobierno con respecto a las escuchas telefónicas? Desde
la Jefatura de Gabinete de Ministros, me dicen que se están tomando medidas para impedir las
escuchas telefónicas. Esto me hace pensar que se acepta la realidad —lamentablemente, la
debemos aceptar todos como un dato objetivo y hasta el propio Jefe de Gabinete de Ministros
admitió que había sido víctima de estas cuestiones— de la existencia de este problema.
Entonces, pregunto: ¿para qué están los organismos de inteligencia en la Argentina?
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¿Para qué se llevan esa torta impresionante del presupuesto si no pueden descubrir dónde está
López?
Se hacen escuchas telefónicas a todo el mundo menos a quienes se las tienen que hacer,
porque hace un mes y medio que el señor López no aparece. ¿Dónde están, entonces, los
organismos de inteligencia? No me voy a meter en dónde estaban con lo de Misiones, pero si
fuera el presidente, además de tomar a los encuestadores, me fijaría dónde estuvieron frente al
tema Misiones. ¿Dónde estaban con lo de San Vicente? ¿Le avisaron al presidente media hora
antes de que iban a atentar contra su vida en San Vicente o que iba a pasar lo que finalmente
sucedió en ese lugar? Algo que también deteriora la calidad institucional, porque convengamos
que no es un problema del peronismo lo de San Vicente, sino que es un problema del país porque
es parte del pasado que todos queremos dejar atrás. ¿Dónde estaban los organismos de
inteligencia cuando ocurrió lo de San Vicente? Estas y otras cuestiones son las que nos
preocupan.
Hablé del tema de la ley de emergencia: nosotros quisiéramos discutir en serio la
necesidad de tener una ley de emergencia o no, pero no con el trámite normal parlamentario; en
esto quiero hacer la salvedad del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
que tiene el tema a su cargo. Es una cosa seria porque vamos a vivir todo el año que viene en
emergencia, y de esto toman lectura los inversores y las bolsas, entre otros.
Mirando para adelante, hay otra cuestión que debe tratar esta Cámara. A mí me preocupa,
señor jefe de Gabinete, la situación fiscal de las provincias en los próximos tiempos. La renuncia
a la reelección del gobernador Solá, entre otras cuestiones conexas, puso en valor la situación
fiscal de la provincia de Buenos Aires. Todos los medios hablan de que el gobierno va a auxiliar
a Buenos Aires y demás. En verdad, esto va más allá de Buenos Aires: hay provincias que ya
están empezando a tener severos problemas fiscales. Yo no me animaría en ningún caso a
mezclar cuestiones de mala administración y no quiero hacer sobre esto ningún juicio de valor.
Simplemente, digo que hay provincias que hoy están empezando a sentir —de la misma manera
que en su momento sintieron los beneficios de una mayor recaudación y el impacto positivo en
sus cuentas de lo que representa el crecimiento de la economía— los efectos de hacerse cargo
de todos los servicios. Ese es un problema que no tiene la Nación, que tiene una inmensa bolsa
que se nutre de retenciones, de impuesto al cheque y demás, pero las provincias que han visto
engrosados sus patrimonios con el crecimiento de la Argentina —esto es verdad— hoy están
empezando a sentir los efectos de la normalización. Y me parece que en una Argentina normal
esto debería llevarnos a discutir si no es momento —porque pareciera que nunca lo es— de
debatir en serio una nueva ley de coparticipación o, si no se quiere abordar el análisis de la ley
porque no hay un acuerdo global, mecanismos de distribución alternativos que le impidan a las
provincias tener los ahogos financieros que ya hoy están empezando a sufrir.
En el mediodía de hoy varios senadores mantuvimos una charla con Martín Redrado y
con autoridades del Banco Central. Ellos nos señalaban los esfuerzos del Banco Central para ir
disminuyendo el índice de exposición del sector público respecto al endeudamiento con la banca
privada, uno de los problemas de la década del 90; o sea, los estados provinciales y municipales
se financiaban de la banca pública o privada y en algún momento eso hizo un crack y explotó.
El Banco Central ha tomado medidas para reducir eso. Pero el problema no pasa tanto por ahí,
sino porque al no tener acceso al crédito público finalmente recurren al crédito privado, a la
emisión de bonos y a una cantidad de mecanismos de financiamiento que, en definitiva, los
introducen en un círculo vicioso hasta que en algún momento vuelve a explotar todo el sistema.
Esa es una cuestión que el sistema debería discutir.
El señor senador Giustiniani dijo que nos preocupa el tema de la Corte Suprema de
Justicia. No es bueno, en términos de calidad institucional, que en la asunción del nuevo
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presidente de la Corte todos los miembros —menos el presidente, porque en ese momento todas
las luces apuntaban a él y se cuidó, pero también lo ha dicho— hayan señalado que el no
nombramiento de los dos miembros que faltan o la reducción por ley de nueve a siete miembros
está afectando el funcionamiento del máximo Tribunal. Eso no lo está diciendo la oposición, sino
ellos mismos, que son los que todos los días tienen que trabajar en esto. La doctora Argibay ha
dicho con todas las letras —y lo han suscripto todos los demás— que eso les afecta el
funcionamiento. Entonces, si bien uno puede aceptar el tenor de la respuesta que nos han dado
ante las preguntas que formulamos, en el sentido de que eso es atribución o voluntad del
presidente de la Nación, nos parece que ya es hora de tomar una decisión. Es cierto que es
voluntad del presidente y que tiene legitimidad para nombrar a los dos miembros que faltan y
nosotros, desde la oposición no vamos a hacer de esto una cuestión, porque tiene la posibilidad
de hacerlo, aunque nos gustaría que se redujera el número, o tiene la posibilidad de enviar un
proyecto —en el Congreso se han presentado muchos— para reducir el número a siete. Pero la
verdad es que estamos poniendo a uno de los tres poderes del Estado en la picota y tenemos a
los jueces diciendo estas cosas todos los días por los diarios, ante lo cual el ciudadano común
dice: "¿Qué está pasando acá? ¿Esto lo hacen por capricho, porque están manejando algo?" Estas
son las cosas que se preguntan los ciudadanos.
Otra cuestión. En el Senado está demorada una ley, y no arranca porque no hay una
decisión del Poder Ejecutivo en ese sentido, que a nuestro juicio es muy importante para la
economía nacional porque puede generar mucha inversión, desarrollo y movimiento. Esto no lo
decimos sólo nosotros sino que acá mismo el propio presidente de la Cámara lo ha escuchado
porque fue invitado a una reunión con más de trescientos pequeños y medianos empresarios. Se
trata de la ley de capitalización de pymes.
Hay una gran discusión respecto a cuál es el impacto fiscal de la iniciativa. Se dice por
allí que no se avanza porque genera mucho impacto fiscal. Busquémosle cupos, hagamos algo,
establezcamos un criterio de mucho control para que no afecte el superávit fiscal. Pero la verdad
es que si nosotros le damos esta herramienta a las pymes de nuestro país, me parece que va a
tener un efecto multiplicador.
No nos gustaría pensar que esta ley, señor jefe de Gabinete, y se lo digo con toda
franqueza, está frenada no por una cuestión de costos sino de nombre y apellido de quien la
impulsó en su momento. Espero que no.
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — De ninguna manera.
Sr. Sanz. — Si usted me dice que no, yo le creo.
Es una buena ley. Es más, el oficialismo parlamentario está dispuesto a apoyarla. Si
convencemos al Poder Ejecutivo, podemos tener una buena ley.
Señor presidente: esta ha sido la actividad de nuestro bloque esta tarde, que vuelvo a
reivindicar. Agradecemos la presencia del señor jefe de Gabinete.
Una última cuestión. Hay por allí un proyecto —miro al autor del proyecto, el senador
Capitanich— por el que se intenta que la presencia del jefe de gabinete sea reemplazada por
informes escritos. Aunque las reuniones puedan ser aburridas, el jefe de Gabinete tienen que
venir y estar presente porque me parece que nos hace bien a todos. Jamás podríamos reemplazar
su presencia simplemente con un informe por escrito.
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Es otro elogio que no me quiera cambiar por un papel.
(Risas.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a tratar de ser políticamente correcto esta tarde (risas).
En realidad, uno a veces piensa que cuando se utiliza este tono es porque no hay mucho para
decir.
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Si uno hace una breve revisión de lo hecho por el gobierno en estos tres años,
indudablemente nos encontramos con otro país. El país de la crisis creo que está quedando atrás.
Cuando asumió el presidente Kirchner había 8.000 millones de dólares de reserva. El país estaba
fuertemente cuestionado en el plano internacional. Hay que recordar los primeros viajes del
presidente a Europa. Yo tuve oportunidad de acompañarlo. Realmente había un fuerte
cuestionamiento de la Argentina y de todo el proceso que había vivido el país. La Argentina
había perdido su credibilidad de la forma más absoluta. Nadie creía en nosotros, nadie pensaba
que el país podía salir con la rapidez y la decisión con que salió la Argentina de la crisis terminal
de 2001.
En la época del doctor de la Rúa recuerdo que había una consultora —creo que era
Standard & Poors— que todas las mañana, junto con la hora, nos daba el riesgo país, que subía
por minuto, y llegó a estar en cerca de los 10.000 puntos. La gente descubrió el riesgo país.
Nadie hablaba de ese tema con anterioridad.
Después de la transición del doctor Duhalde, el presidente Kirchner asume el cargo con
7.500 puntos de riesgo país. La verdad es que era un indicador muy alto. Hoy está en 284 puntos
y el país está recuperando la confianza.
Cuando actualmente uno también acompaña al presidente fuera del país puede apreciar
lo ocurrido, por ejemplo, en el último viaje realizado a Nueva York, donde en una cena con todo
el empresariado americano nos fue posible darnos cuenta de que la Argentina había recuperado
la credibilidad en el plano internacional.
El presidente ha firmado más de 200 convenios internacionales, y quienes integran la
Comisión de Relaciones Exteriores saben de este número; conocen la importancia de la apertura
de las relaciones bilaterales que se ha dado con países del Primer Mundo y Latinoamérica, y
la recuperación de la discusión con dignidad de los temas internacionales. Debemos señalar
también la convicción de sostener un discurso en Naciones Unidas, en los foros internacionales
y tener el mismo discurso dentro del país; de haber terminado con esa dualidad de hablar acá
y afuera de manera distinta.
Estamos en un plano de coherencia en el que se ha decidido poner en valor siempre el
interés nacional. Hemos emprendido en la Argentina un plan de obras extraordinario. En los
últimos treinta años de la Argentina prácticamente no hubo inversión en infraestructura; el
estado de los caminos y del sistema vial era prácticamente desastroso.
Indudablemente, se ha puesto en marcha un proceso de construcción de caminos con
fuerte inversión en obra pública. Se puso en marcha el Plan Federal de Viviendas. Se están
construyendo viviendas en todas las provincias con un sentido democrático y federal. En mi
provincia, el gobernador se la pasa inaugurando viviendas todos los días. No dice que son del
gobierno nacional, pero bueno... (Risas.) Aprovecha de paso la oportunidad: inaugura viviendas
y entrega llaves; pero la realidad es que hacía mucho tiempo que en la Argentina no había un
plan de viviendas como el que puso en marcha el gobierno nacional.
Se puso en marcha un plan energético nacional. Hace seis meses nos auguraban el peor
de los infiernos. Ibamos a tener una crisis energética y el verano que se venía nos iba a encontrar
sin luz en la Argentina. Bueno; ya no hablan más de eso. Seguramente, cuando en el gobierno
decíamos que no iba a haber crisis energética lo hacíamos con fundamento. Lo hacíamos también
en el marco de la ejecución de un plan que empezó en 2004, que tiene una inversión prevista de
cerca de 17.000 millones, donde en el sector eléctrico se han invertido más de 5.000 millones
en lo que es trasmisión y generación.
Me refiero a un plan que también contempla el sector gasífero, con la puesta en marcha
de la construcción de gasoductos; de un plan que va a determinar —digamos— la recuperación
del comienzo de la tarea en Atucha, en las centrales nucleares, etcétera. En fin, hay un conjunto
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de inversiones en materia energética que están indicando un Estado preocupado; un Estado que
motoriza precisamente el crecimiento del sector energético porque sabe que de la mano de la
energía también está en marcha el proceso de recuperación económica.
Se ha puesto en marcha también todo el sistema de obras de agua y cloacas. Existen 758
obras terminadas y 461 en ejecución. Hay 1.800 millones de pesos invertidos en este sector que
hace también al medio ambiente, a la protección ambiental y, en definitiva, al cuidado sanitario
de la población.
Existen también obras hídricas: 201 terminadas y 138 en ejecución. En este sector —en
el sector hídrico— hay cerca de 2.050 millones invertidos.
Hoy la Argentina está exportando por más de 44.000 millones de dólares, nivel realmente
muy trascendente e importante que además indica síntomas de recuperación; y no sólo se trata
de producción primaria. Recién el senador Sanz hablaba de un diálogo que tuvimos con el
presidente del Banco Central en el que nos decía que en el sector exportador no sólo se
comercializan commodities de producción primaria sino que existe mucho valor agregado.
Existe una gran actividad del sector industrial, del sector automotriz, de la industria autopartista,
de la metalmecánica y del sector de maquinaria agrícola. O sea, tenemos otro país, otro
escenario. Tenemos un superávit de 25 mil millones.
No quiero pasar cuentas pero conviene repasar a veces, cuando se hacen enunciaciones
o debates, los fundamentos que escuchamos en este Senado cuando el gobierno, con mucha
decisión política y para liberarse de la presión que ejercía no solamente hacia la Argentina, sino
también en los foros internacionales queriendo condicionar su política económica, decidió pagar
la deuda con el Fondo Monetario. Se dijo que era riesgoso, que no era la oportunidad, que no
convenía y que debíamos tener cuidado con las reservas. La Argentina ha recuperado
prácticamente las reservas que tenía al momento del pago al Fondo Monetario. En muy pocos
días más vamos a estar superando los 30 mil millones. Eso indica, indudablemente, un proceso
económico realmente consolidado en el país; por otra parte, según estimaciones la inflación no
va a llegar a 10 por ciento. Hay un estricto cuidado de la inflación.
Hace más de un año atrás se fue el ministro de Economía. Aquí cuando se va un ministro
de Economía parece que se acaba el mundo. Se fue el ministro Lavagna y la Argentina siguió
creciendo. Indudablemente, hubo control sobre los sectores que modelan precios. Es decir, hubo
un cuidado por parte del gobierno para que no se desnivelara la canasta familiar. Respecto de la
tasa de inflación, también hubo algunos agoreros y algunos economistas que hablan cuando
deberían callar para siempre. Son los mismos que sostenían que había que mantener la
convertibilidad del peso uno a uno y que después, cuando vino la hecatombe, “se mandaron a
guardar”. También hubo algunos que cuando se les ofreció el cargo de ministro de Economía
en la transición del ex presidente Duhalde huyeron en la noche más oscura porque no tuvieron
el coraje para aceptar la propuesta. Y todavía hablan.
Aquí estamos frente a tasas de desempleo que han descendido notablemente. Estamos
frente a porcentajes, que tienen que ver con el índice de pobreza, que también han bajado 20
puntos así como los índices de indigencia han bajado al 12 por ciento cuando era del 16.
Por otra parte, la política previsional tiene un fuerte contenido social, logrando la
recuperación del sistema previsional en la Argentina, el 82 por ciento para los docentes, la
jubilación anticipada, la jubilación para las amas de casa y para mucha gente que había quedado
en la puerta, que no podía completar los aportes porque había quedado sin trabajo en los tiempos
duros de la Argentina. Esas personas hoy está accediendo al sistema previsional. En ese sentido,
hay un proceso de inclusión.
Debemos citar, además, la discusión de más de 400 convenios laborales, la lucha por
terminar con el trabajo en negro en la Argentina y la recuperación del rol sindical en términos
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de la discusión de convenios y paritarias. Eso era algo que estaba vedado prácticamente en la
Argentina; los gremios estaban en un proceso casi de devaluación y de pérdida de credibilidad
con respecto a sus propios afiliados.
La construcción de viviendas y el Plan de Escuelas. ¿Cuánto hace que no se construían
escuelas? Desde la época de Perón que no se construían escuelas en el interior del país. Está en
marcha el plan de construcción de 700 escuelas con una inversión de 1.356 millones de pesos.
También se están construyendo 70 edificios universitarios y se está trabajando en equipamiento
urbano. El balance es altamente favorable. Por supuesto que hay temas pendientes, que hay que
seguir trabajando, que hay que seguir creciendo, que hay que seguir apostando a la producción
y que hay que alentar seguramente, como decía el presidente del bloque de la oposición, la
actividad de las pymes y la incorporación de otros sectores.
¿Qué estamos haciendo en política social? Se han generado emprendimientos productivos
y se ha creado un fondo solidario de apoyo a los emprendimientos productivos. Es decir, se hace
política social con otra mirada. Recién se cuestionaba una supuesta distribución en Misiones. El
perfil de la política de desarrollo social que hace el gobierno nacional es fundamentalmente el
de incorporar a sectores que están desocupados a la actividad y al empleo. Se alienta
fuertemente los esquemas asociativo y cooperativo a fin de reunir a los desempleados y tratar
de ayudarlos económicamente para que pongan en marcha emprendimientos productivos. Esto
se diferencia fuertemente de otro tipo de políticas que tenía como mirada el asistencialismo o el
clientelismo.
Cabe recordar que en la historia de nuestro país —y no señalo esto por maldad ni por un
ejercicio negativo de la memoria— existió el PAN, el Plan Alimentario Nacional. ¿Cómo se
distribuía? Se distribuía desde los comités de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho de
la provincia. Los delegados PAN eran punteros radicales, realmente protagonistas de la vida
política y pública en los distintos estados provinciales.
Hoy, la política de desarrollo social es otra. Hay un enfoque hacia lo productivo, hacia
la recuperación de la gente a través del empleo. Por supuesto, será una tarea difícil y gradual: hay
que construir una nueva cultura. Esto está indicando también un fuerte descenso de los planes
Jefas y Jefes de Hogar; aunque todavía hay que mantenerlos y de allí la necesidad de la prórroga
de la ley de emergencia. Mantener ese sistema implica que aún no hemos salido de un proceso
que signifique la total normalidad —tal como lo quería el senador Sanz—; pero estamos
transitando ese camino. Siempre lo importante es el rumbo, la finalidad; es decir, el destino final
de la Argentina, de un país que me parece que está en la buena senda, en el buen camino.
¿Cuál es la crítica? La crítica es este excesivo republicanismo que atrapa a algunos. No
les gusta el humor del presidente; a veces no les gusta el estilo del presidente, que defiende con
convicción sus ideas. Están acostumbrados a las buenas formas; pero detrás de esas buenas
formas muchas veces se produjo la entrega del país.
El hombre hace a su estilo y el presidente no lo va a cambiar. Va a debatir las líneas
centrales de su gobierno de frente y con todos los sectores.
Por otra parte, creemos que en la Argentina no hay ninguna merma de la calidad
institucional; por el contrario, creo que las instituciones se han valorizado como nunca. Se ha
recuperado la autoridad presidencial, primer dato central —a mi juicio— de un país en un
proceso de recuperación, de un país emergente, de un país de Latinoamérica.
Ocurre que muchos hablan como si estuviéramos en Dinamarca y se olvidan de que
estamos insertos en una realidad latinoamericana, con situaciones de crisis, con procesos
difíciles.
Yo no me quiero imaginar qué pasaría en la Argentina con algunos “opinólogos”,
periodistas y especialistas de la comunicación si sucediera lo que pasó en San Pablo, hace apenas
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tres meses, cuando las bandas de narcotraficantes tomaron la ciudad y la ocuparon a pleno
durante una semana, debiendo intervenir el ejército para normalizar la situación. ¡No sé qué
pasaría en este país si ocurriera un hecho como ese! En verdad, no me imagino. ¡No sé qué
pasaría con los canales de noticias! Sinceramente, me cuesta poder imaginar esto, así como lo
que ocurre en ciudades como Caracas y Bogotá, donde se mata a una persona cada diez minutos
y donde a uno le dicen: “Cuidado con salir del hotel”. En fin, me cuesta.
Algunos creen que estamos en los países de la Europa floreciente, cuando, en realidad,
estamos saliendo de un proceso de crisis, donde todavía existen ramalazos, donde hay situaciones
complejas y problemas de carácter social, donde aún hay desocupados y donde aparecen
elementos violentos en las canchas de fútbol y también en San Vicente y donde, lógicamente,
la Justicia se tiene que ocupar de ellos. Estamos en un país donde hay que empezar a analizar
algunos hechos y por qué ocurren. Digo esto porque algún senador se refirió al tema de San
Vicente y nosotros no compartimos para nada ese lamentable hecho.
Indudablemente, creemos que un hombre central de la historia argentina como el general
Perón merecía un reconocimiento distinto.
Lamentamos profundamente la falta de capacidad de los dirigentes sindicales que se
ocuparon de la seguridad de ese acto. Creo que no se debió dejar librada en ellos la seguridad.
Indudablemente, la responsabilidad en términos jurisdiccionales de lo acontecido pertenece a la
provincia de Buenos Aires. No se debería haber dejado en manos de los sindicatos la seguridad
del acto.
Pero cuando suceden estos hechos, hay que preguntarse por qué ocurren. Sin duda, tenían
como destinatario central al presidente, para impedirle que concurriera al acto o para hacerlo
seguramente sujeto de la agresión. En este terreno tenemos realmente una experiencia importante
de muchos años y sabemos que con trescientas personas bien organizadas y remuneradas se
puede generar una fuerte conflictividad en una aglomeración colectiva. Esto lo sabemos; a nadie
pueden engañar.
De todos modos, todo lo ocurrido será materia de investigación. No ignoramos nada de
lo que ocurre en este país. Y no creemos en las brujas, pero estas existen.
Por otra parte, la calidad institucional está garantizada. El Congreso funciona todas las
semanas y nadie silencia a la oposición. Los medios de comunicación dicen lo que quieren e,
incluso, algunos trabajan de contrapoder. En definitiva, la relación entre el gobierno y los medios
siempre ha sido tensa en las democracias modernas. Lo que aquí ocurre no es ajeno a lo que
sucede en los Estados Unidos y en Europa.
Yo leo algunos artículos de comentaristas políticos los domingos y la verdad es que la
relación entre el poder y la prensa siempre ha sido así. Reitero que no es diferente a lo que
sucede en otros lugares del mundo. Aquí existe una plena libertad de prensa. Los medios dicen
lo que quieren y, a veces, dicen cosas en exceso.
En ese sentido, en la Argentina también existe una cultura del humor político, que a veces
resulta degradante para los presidentes y que la democracia siempre tolera, pero que
indudablemente a veces lesiona la dignidad. De todos modos, reitero, se tolera porque estamos
en democracia.
El Congreso se ha recuperado como un espacio de discusión y de debate. ¿Qué Congreso
teníamos hace unos años? El Congreso del proceso de la decadencia. Recuerden las consignas
nihilistas que anidaban en muchos sectores de la población argentina, también reproducidas por
algunos clérigos y muchos periodistas. Es más, recuerden esta comisión “Que se vayan todos”
que se armó en esa transición; en fin, no se sabía quién vendría, pero estábamos todos
degradados y no podíamos salir a la calle.
En aquel momento la gente sentía que la habían defraudado, que se habían quedado con
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su plata. El gobierno del ex presidente de la Rúa se había ido en helicóptero, con el máximo
desprestigio. En esa situación, el Congreso había quedado como el último espacio de la
institucionalidad. Y los economistas que habían sostenido las ideas de la década del 90 habían
desaparecido de la escena. En medio de una crisis profunda de escepticismo y de pérdida de
credibilidad solamente había quedado la política como resguardo último del espacio
institucional.
Sin embargo, creo que en este tiempo el Congreso se ha recuperado. Hoy tenemos un
espacio de debate y de discusión de las ideas. Los grandes temas de la República se han debatido
y discutido y se ha producido una recuperación de la autoridad presidencial, así como del
Parlamento y del Poder Judicial.
¿Qué Corte teníamos? Una Corte que determinó que este Congreso haya iniciado sendos
juicios políticos para lograr la destitución de magistrados que se encontraban totalmente
desprestigiados. En ese marco se produjo un recambio de los jueces de la Corte.
También debo mencionar la implementación del Decreto 222, la participación ciudadana
en la elección de los jueces y una característica de estos magistrados: totalmente probos e
independientes.
Entonces, creo que se han dado pasos y adelantos institucionales realmente
extraordinarios, que van mejorando la situación del país y han contribuido a la recuperación de
su calidad institucional.
Por eso creo que se exacerba la crítica en algunos espacios. Lógicamente, reitero, algunos
medios hacen contrapoder, ocupan el rol de la oposición —les gusta esa postura, los hace
vender— y está bien, es legítimo. Pero deberían decir qué intereses representan; sería incluso
mucho más auténtico. No lo dicen; hablan en función de un republicanismo que comprendería
a toda la sociedad argentina, cuando en realidad están hablando en función de determinados
intereses sectoriales y económicos, que son los que han representado siempre.
La Corte va a ser completada cuando el presidente encuentre los perfiles adecuados. No
es fácil elegir jueces probos, independientes y con conocimientos jurídicos. Este es un espacio
de reflexión que el presidente está teniendo para completar la Corte.
Yo no comparto la vocinglería de algunos jueces de la Corte. Todos los días están
diciendo que no pueden funcionar. Yo creo que pueden funcionar tranquilamente. Considero que
deberían hacer un esfuerzo por cohesionarse. Lo que pasa es que ellos son tan independientes
que hasta son independientes de sí mismos. A veces les cuesta mucho cohesionar cinco votos.
La Corte es el tribunal político. Hay un libro de Morello — "La Corte como máximo
tribunal del Estado" — que es muy interesante. Hay temas que son de Estado. Está bien que la
Corte tenga un concepto independiente, plural, pero indudablemente hay temas que hacen a la
institucionalidad y que ella tiene que resolver. Y el argumento no es que no tengan nueve
miembros. Tienen que hacer el esfuerzo para unificar criterios y juntar los cinco votos que
necesitan para sacar los grandes temas.
Señor presidente: la semana pasada tuvimos que sancionar una ley interpretativa sobre
el tema de vivienda única de hasta 100 mil pesos. Este Congreso, con un sentido social y
humano, en el momento de la crisis más profunda determinó un índice de ajuste que era un peso
más el coeficiente de ajuste salarial. Fue un proyecto del actual gobernador de San Juan, ex
senador Gioja, que apoyamos por unanimidad, todas la bancadas. Y la Corte estuvo demorando
este fallo. Había jueces inferiores que, con una pérdida extraordinaria de sensibilidad, declararon
la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por este Congreso y mandaron a remate a gente
que estaba con la familia, con chicos; y les ejecutaron la casa.
Nosotros habíamos
prorrogado y suspendido las ejecuciones hipotecarias. Entonces, la Corte tendría que haber
actuado corrigiendo esos fallos de estos jueces insensibles que viven en una burbuja, que
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trabajan para otros intereses, que generalmente son los del sector financiero y que ni siquiera
tienen la sensibilidad para proteger la vivienda única de un trabajador.
Por lo tanto, tuvimos que sancionar una ley; quizás ese sí era un fallo que la sociedad
esperaba. Claro, hacía a la pesificación. Pero no solamente los fallos lindos tiene que dictar la
Corte. El presidente que va a asumir en enero dice que va a ser una Corte social. Yo pienso que
la Corte tiene que ser una buena Corte, que no hay Cortes sociales ni económicas, ni hay Cortes
que hagan agenda pública; la agenda pública la hace el poder administrador, el Poder Ejecutivo.
Pero sabemos que tenemos jueces probos. Esa es la gran ventaja; jueces honestos. Y les
podemos perdonar a veces ese exceso de protagonismo social que tienen, que yo no lo comparto.
Pero de todas maneras es una gran Corte, una Corte honorable. Y la vamos a completar también
con jueces honorables, cuando el presidente lo determine, porque esta es una facultad y una
decisión del presidente y no hay que recordársela permanentemente. Ya lo dijeron varias veces;
ya está registrado; ya escuchamos; ya sabemos.
Ahora bien, que no esté completa con nueve miembros, no significa poner en debilidad
institucional a la Corte, no significa afectar a las instituciones, no significa afectar la
independencia del Poder Judicial ni afectar ni lesionar la libertad que cada uno de los jueces tiene
para dictar sentencia en la Argentina.
Señor presidente: por un sentido de pertenencia, yo también estoy orgulloso de formar
parte de este gobierno. Todos tenemos pasado. Algunos hablan como si vinieran de alguna
galaxia o de un lugar lejano a la Argentina. Todos tenemos pasado. Yo asumo que me equivoqué.
A mí me tocó ser diputado en la década del 90; llegué en 1994 y algunas cosas ya habían
ocurrido; algunos procesos ya se habían puesto en marcha.
Pero me hago cargo de ese pasado. Con errores y con aciertos, hay que hacerse cargo.
Si me pregunta algunas cosas, a lo mejor, ahora, en el proceso de revisión histórica, reconozco
que me equivoqué. Y muchas veces también sentí el rechazo de la gente o la indiferencia. Sin
embargo, hoy siento que pertenezco a un gobierno que está recuperando el país. Siento que
cuando camino por las calles de mi provincia, hay un reconocimiento a ese gobierno, Siento que
estamos transitando el rumbo de una Argentina productiva, que recuperamos un país con una
burguesía nacional, con un perfil productivo, con una apuesta hacia el trabajo.
Así que yo también estoy satisfecho y orgulloso de pertenecer a este gobierno, de trabajar
junto al presidente y al jefe de Gabinete de Ministros, al que aliento para que siga trabajando con
toda la energía en la tarea de administración y de firme acompañamiento al presidente de la
Nación.
Quiero hace una última reflexión sobre algo que tiene que ver con las provincias
argentinas y con el tema al que también se refirió el señor senador Sanz, que hace a la cuestión
fiscal de las provincias.
Es cierto que hay provincias que tienen problemas fiscales. Además, es cierto que hay
provincias que vienen de un fuerte endeudamiento y que persisten en él. Hay provincias que no
se han ordenado; no han aprovechado la oportunidad histórica de hacerlo. Y uno de esos casos
es mi provincia, con una deuda importante, de más de 3.000 millones de pesos, pero también con
un déficit fiscal mensual que persiste. Y, en el medio, un plan de financiamiento ordenado, que
el Estado nacional planteara para cada una de las provincias, en el que la afectación de la
coparticipación no puede superar el 15 por ciento, lo que ha permitido una fuerte oxigenación.
Seguramente habrá que dialogar con el gobierno, para mejorar o flexibilizar los planes
de financiamiento de estas provincias que tienen problemas. Ahora bien, todas las provincias no
son iguales: hay algunas bien administradas y otras muy mal administradas. En efecto, hubo
provincias que durante la crisis emitieron bonos y títulos de todos los colores: patacones,
federales, quebracho, es decir, todo tipo de papelitos. Y hay otras provincias que tuvieron un
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buen ordenamiento fiscal, que pudieron llevar adelante un proceso de ordenamiento, un buen
gobierno y que además persisten en esas buenas prácticas. Pero hay otras que siguen trabajando
con déficit fiscal y con endeudamiento. Así es que no se puede generalizar.
El otro día, en Viedma, apareció un economista conocido, Enrique Szewach e hizo el
mismo discurso que el senador Sanz: “Cuidado con el endeudamiento de las provincias, cuidado
con el tema de...” Bueno..., estaba en la capital de una provincia endeudada; sin duda que vino
a justificar el endeudamiento.
Pero cuidado con la generalización. No son todas lo mismo; hay provincias ordenadas,
que trabajan con superávit fiscal y, otras, que lo hacen con déficit fiscal. El gobierno nacional
trabaja con superávit fiscal. Algunas deberían seguir el ejemplo. De todas maneras, seguramente
que el gobierno también va a reabrir esta cuestión, va a atender la problemática de las provincias.
Y cuando hablamos de coparticipación, debemos decir que esta creció cinco veces. El
aumento del ingreso fiscal a nivel nacional determinó un incremento notable de la recaudación
en cada una las provincias. La situación de las provincias ha mejorado notablemente en todos
los niveles.
Además, está el aumento de la obra pública nacional, que llega democráticamente a cada
uno de los estados provinciales. Al respecto, en mi provincia se están haciendo obras de
infraestructura que hace más de cincuenta años que esperábamos. Así, la ruta nacional 23 —un
camino de integración entre la costa atlántica y la Cordillera— se está llevando adelante con el
apoyo del presidente de la Nación; a partir del año que viene se hará la ampliación de la ruta 22;
y en todos los municipios se están instalando cloacas y asfaltando como obra municipal con
apoyo del gobierno nacional. Y esto sucede en todo el país.
Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De un país y de un gobierno que atiende, con
un criterio federal, las situaciones de todas las provincias por encima de las banderías políticas
y que trabaja — reitero — con mucha convicción para sacar adelante a la Argentina de la
crisis...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto. — No lo escucho — no lo quiero escuchar — senador Morales. Quiero terminar
bien, con buenos modos y pacíficamente esta buena jornada que tuvo el Senado.
Sr. Morales. — No lo quería interrumpir.
Sr. Pichetto. — Para finalizar, le doy las gracias al señor jefe de Gabinete de Ministros por
venir, dar la cara y brindar el mensaje del gobierno nacional.
Sr. Presidente. — Como no hay más asuntos que tratar, habiéndose con el artículo 101 de la
Constitución Nacional, queda levantada la sesión.
Esta Presidencia agradece la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros.
— Son las 20 y 24.
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