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— En Buenos Aires, a las 16 y 56 del miércoles 13 de octubre de 2004:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión especial para recibir el informe del señor jefe de
Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández.
1
Convocatoria a sesión especial
Sr. Presidente . — Se incorporará en el Diario de Sesiones el decreto dictado por la Presidencia
por el que se convoca a sesión informativa especial.
—El texto es el siguiente:
(Incorporar decreto)

2
Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros
Sr. Presidente . — Se encuentran en antesalas el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández y los funcionarios que lo acompañan, con el objeto de brindar el informe
prescripto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Si hay asentimiento, por Secretaría se los invitará a ingresar en el recinto.
— Asentimiento.
— Luego de unos instantes:
— Ingresa en el recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Angel Fernández; el señor secretario de Gabinete y Relaciones
Parlamentarias, don Juan Carlos Pezoa; el señor subsecretario de
Relaciones Institucionales, licenciado Alberto Ramón Rafael Pérez; el
señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria,
doctor Julio Fernando Vitobello; el señor subsecretario de Relaciones
con las Provincias del Ministerio de Economía, licenciado Carlos Rafael
Fernández; el señor asesor de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía, licenciado Sergio Chodos; el señor subsecretario de Puertos y
Vías Navegables del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Carlos Lisandro Salas; el señor secretario
de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, ingeniero Daniel Omar Cameron y el señor secretario de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, ingeniero José Francisco López.
Sr. Presidente. — Le damos la bienvenida al doctor Alberto Fernández, jefe de Gabinete de
Ministros, y lo invitamos a dar el informe prescripto en el artículo 101 de la Constitución
Nacional.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Muchas gracias, señor presidente, buenas tardes a las
señoras senadoras y a los señores senadores. Una vez más estoy aquí en el Senado de la Nación
para comentar, discutir y dialogar con ustedes sobre la marcha del gobierno nacional y rendir así
el informe que la Constitución me encomienda que haga en un contexto —confieso— cada vez
menos difícil; en una Argentina que poco a poco se va recuperando y retomando la senda del país
normal que todos anhelamos.
En verdad, no quiero volver a repetir cosas que ya muchos sabemos, que es la situación en
que el país quedó después de aquel diciembre de 2001. Entonces, la Argentina quedó sumida en
una situación de postración profunda de la que comenzó a emerger hacia mediados del año 2002
y cuando nosotros llegamos en el año 2003 todavía todo se presentaba como una situación
incierta.
La Argentina de mayo del año 2003 —cuando el presidente Kirchner asumió—, a esta de
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hoy es una Argentina que fue consolidando muchas de las vocaciones de los argentinos que
votaron aquel proyecto que el 27 de abril representaron el presidente Kirchner y usted, señor
vicepresidente: la idea de construir un país con una calidad institucional distinta, con una
economía fortalecida y con un sistema social más equitativo, justo y equilibrado.
Trabajamos mucho desde entonces y hemos vuelto a poner a la República en su verdadero
cauce. La calidad institucional definitivamente empezó a tener una condición distinta a la que
nosotros heredamos. Vale la pena recordar simplemente que desde nuestra llegada a la fecha el
Poder Legislativo, a través de las cámaras de Diputados y de Senadores, llevó adelante diferentes
enjuiciamientos de miembros del tribunal máximo del país. Y que el mismo Poder Ejecutivo
limitó su potestad de nombrar jueces en sus reemplazos y que los jueces designados fueron
sometidos a un debate público que le ha dado mejor calidad a esos magistrados. Así llegaron el
doctor Zaffaroni, la doctora Carmen Argibay y la doctora Helena Highton de Nolasco, y así hoy
en día tenemos un tribunal superior del país calificado, algo de lo que en la sociedad en algún
momento se dudó.
Contrariamente a lo que muchos pensaron, el gobierno —a pesar de poder designar cuatro
magistrados— nunca pensó en reducir el número de miembros de la Corte, precisamente, para
dar pleno funcionamiento a las instituciones, tal como están planteadas.
A partir de entonces, la Argentina y los argentinos recuperamos nuestra confianza no
solamente en el sistema judicial sino también en la búsqueda de la verdad y la justicia; la
derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la nulidad de ambas leyes que este
Congreso dictó abrieron paso a que muchos de los peores tiempos de la historia argentina puedan
ser revisados por tribunales con otra calificación técnica, con otra calificación ética que brindan
tranquilidad a los argentinos.
En verdad, la mejora de la calidad institucional es, para el gobierno del que formo parte,
una regla central. Definitivamente, la economía —a la cual todavía le falta progresar en gran
medida— no nos dará el mejor país si no tenemos la calidad institucional que la República exige.
Quiero detenerme en lo que nos ha sucedido respecto de la economía porque, en ese
sentido, si alguien ha fracasado han sido los agoreros.
Seguramente, ustedes recuerdan bien los días de nuestra llegada al gobierno, en los que se
sostenía que sólo vivíamos un “veranito económico” que pocos meses después se agotaría.
Pasamos el “veranito”, el otoño, el invierno y gracias a Dios, llegamos al otro verano, creciendo.
Lo hicimos con un crecimiento económico superior al 11 por ciento; con un incremento en el
superávit fiscal superior al 42 por ciento y lo logramos con estabilidad económica, cuando los
agoreros anunciaban que la hiperinflación sería un hecho ineludible.
Logramos fortalecer nuestra moneda; casi todos hemos olvidado —y esto lo escucho en
conferencias de prensa— que hace apenas un año recuperamos catorce cuasimonedas que
circulaban en el país. Algunas provincias, como el Chaco, habían sacado graciosamente a
circulación distintos bonos, que tuvimos que salir a recuperar. Y el actual gobierno del Chaco
está trabajando en el reordenamiento de esa cuestión.
Cuando el “veranito económico” no sirvió más como discurso, se nos dijo que las buenas
condiciones externas de la soja eran las que favorecían al gobierno. Luego, la soja tuvo
variaciones y cuando su precio comenzó a caer, todos los agoreros anunciaron la debacle. Pero la
debacle tampoco llegó y la Argentina siguió creciendo.
Cuando se advirtió que la situación era próspera y que durante el 2003 la Argentina había
crecido a un ritmo cercano al 10 por ciento, se dijo que entonces llegaría el “amesetamiento” de
la economía y el fracaso de la negociación externa. Fíjense ustedes qué notable: ni se “amesetó”
la economía ni la negociación externa ha fracasado.
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Y ahora, cuando indefectiblemente deben aceptar que las cosas han funcionado bien,
sostienen que tenemos suerte. Es una cosa maravillosa el análisis que en algunas oportunidades
se hace de la economía argentina.
La realidad, señor presidente, es que este es el resultado de un trabajo serio, de una
gestión permanente y de un esfuerzo cotidiano en el cual está comprometido el gobierno
nacional, la legislatura nacional y todos los argentinos.
Este resultado no sería posible sin el esfuerzo permanente y cotidiano de todos los
argentinos. Y es en honor a ese esfuerzo permanente y constante de los argentinos que vale la
pena decir la verdad cuando hablamos y discutimos y cuando llevamos los debates de la política
al escenario de lo público. Porque es allí donde siento que muchas veces se transgrede
peligrosamente la verdad. Porque cuando la verdad es trasgredida maliciosamente de modo tal
que se desanima y se confunde a la gente, estamos escapándonos de las lógicas sanas y buenas de
la política.
La economía argentina sigue creciendo. Tenemos, gracias a Dios, un 2005 que pinta con
buenos resultados. El presupuesto ha previsto un crecimiento del orden del 4 por ciento, aun
cuando muchos de los que eran agoreros, ahora dicen que vamos a crecer mucho más. Estamos
en la etapa final del ordenamiento de nuestro endeudamiento externo, trabajando firmemente, con
un ministro de Economía absolutamente dedicado a resolver este tema y un presidente de la
Nación absolutamente comprometido —en lo cotidiano— a seguir la resolución final de este
tema.
Insisto, a pesar de estos logros, nunca debemos olvidar que quedan muchas cosas por
hacer, porque a pesar de todo lo conseguido, seguimos viviendo en un país donde virtualmente
uno de cada dos argentinos es un pobre y por mucho que hayan mejorado los términos de pobreza
—porque han caído los términos de pobreza— y por mucho que han mejorado los índices de la
indigencia —porque ha caído la indigencia en la Argentina—, quedan muchos pobres y quedan
muchos indigentes. Si eso no es emergencia, ¿cuál es la emergencia?
Escuchaba ayer hablar a un presidente de un partido opositor —sin duda, el principal
partido de la oposición—. Decía simpáticamente que la emergencia había terminado, que la crisis
se había superado. ¿La crisis con relación a qué? ¿La crisis con relación al gobierno que estalló
en diciembre de 2001? Sí; con relación a eso, estamos infinitamente mejor. Pero con relación a la
Argentina que queremos los argentinos, no estamos mejor, nos queda mucho por hacer: nos
quedan todos esos pobres, nos quedan todos esos indigentes, todos esos chicos sin educación,
todos esos viejos sin salud. Eso es la emergencia; no es otra cosa.
La emergencia no es un conjunto de vocaciones "discurseadas"; la emergencia es la
realidad que todavía nos toca vivir cotidianamente. Cuando escucho decir a efímeros ministros de
Economía del gobierno de la Alianza, que duraron dos semanas en su gestión y nos recomiendan
proyectos económicos —los mismos que vinieron a plantear que la Patagonia se quedara sin
subsidios, que las universidades perdieran su presupuesto, que los chicos perdieran la
educación—, que nos vienen a recomendar la economía que ellos destruyeron, siento que se le
toma el pelo a la gente. La verdad que no me parece que eso sea sano. ¿Sabe por qué? Déjeme
hablar así, señor presidente: creo que no es sano porque estoy seguro de que los que estamos acá
tenemos otra vocación. Todos y cada uno de los que estamos acá tenemos otra vocación, tenemos
otras responsabilidades, tenemos otras decisiones íntimamente tomadas.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Silencio, por favor; no hay interrupciones.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Señor presidente: hemos logrado que el empleo mejore
sustancialmente; casi un millón de personas han vuelto al mercado de trabajo. La desocupación
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ha caído un 3 por ciento, pero aún así hay más del 13 por ciento de gente que busca empleo y no
lo encuentra.
En este tiempo, hemos mejorado la indigencia y la pobreza y hemos mejorado los
salarios. El salario mínimo, vital y móvil —que nosotros recibimos en 200 pesos— hoy en día
está en 450 pesos, con el funcionamiento de una institución, que la misma ley prevé, como es la
Comisión del Salario Mínimo, donde se ha resuelto esta mejora del salario mínimo, vital y móvil.
Han mejorado las jubilaciones: hemos recibido un país donde un jubilado durante 13 años no
recibió un aumento y al cabo de este tiempo de gestión ,esas jubilaciones crecieron más de un 50
por ciento. Y es el esfuerzo de todos los argentinos: los que pagan impuestos, los que administran
y cuidan los recursos; la plata que no malgastamos y podemos devolver a la gente en salarios y
jubilaciones. De eso se trata; es el esfuerzo de todos. No es el esfuerzo de un gobierno.
Entramos al 2005 con buenas expectativas. Hemos presentado un proyecto de presupuesto
que da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, donde el crecimiento del gasto público
primario está absolutamente vinculado al del PBI previsto, donde los gastos de capital aumentan
casi un 30 por ciento, porque estamos preocupados porque la obra pública siga siendo el motor
que ponga en marcha una economía que, aunque ha mejorado sensiblemente, todavía no tiene la
dosis de viabilidad suficiente que a todos nos tranquilice.
Hemos previsto seguir adelante con los planes sociales que hoy en día están en marcha.
No hemos eliminado un solo plan social, para que todo argentino que sufra el infortunio de no
tener trabajo no se sienta desamparado por el Estado nacional.
Hemos contemplado la idea de seguir mejorando nuestros recursos fiscales, como
producto de una mejor recaudación, una recaudación que definitivamente elimine elementos
distorsivos en los impuestos, que sea más transparente y que, fundamentalmente, sea más
equitativa.
Escucho hablar mucho, en muchos ámbitos, de la inequidad del sistema tributario. Sin
embargo, señor presidente, quiero decirle que nunca el sistema ingresos fiscales fue tan
equilibrado como lo es hoy en día. Algunos dirán que es suerte, pero estoy acostumbrado a que
así se diga.
La realidad es que un tercio de los ingresos está constituido por retenciones que pagan los
que producen en pesos e importan en dólares; un tercio son impuestos a las ganancias y un tercio
de los ingresos está conformado por los impuestos al consumo, sin duda, el más inequitativo que
existe. Pero a nuestra llegada, señor presidente, la relación era de 7 a 3: el 70 por ciento eran
impuestos al consumo y el 30 por ciento eran impuestos a las ganancias. Estoy hablando de antes
de la imposición de las retenciones. De esta manera, el sistema impositivo se ha equilibrado
definitivamente para bien.
En ese contexto, seguimos pensando en un país con más equilibrio social, con más
compromiso del Estado para con la gente; en un Estado que definitivamente lleve adelante
políticas activas en materia de infraestructura, para que la Argentina deje de tener zonas aisladas
de las que nadie se ocupa y que permita motorizar la construcción y el trabajo.
Hemos llevado adelante y hemos puesto en marcha un plan de viviendas, que hará que
cientos de miles de argentinos recuperen el trabajo en el ámbito de la construcción, sin duda, la
actividad más motorizadora que existe hoy en día.
Pues bien, estamos haciendo todo esto porque sabemos que la Argentina necesita hacer
mucho, que tiene mucho por hacer y todavía la emergencia está muy lejos de ser superada.
En ese contexto, señor presidente, permítame decir simplemente —aclaro que me gusta
mucho más venir a escuchar que venir a contar— con qué criterio hemos planteado asignarle al
jefe de Gabinete las mismas facultades que, desde el año 97, se le vienen asignando. He
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escuchado decir cosas atroces, desde alguien que irresponsablemente dice que se pone en manos
del jefe de Gabinete un arma para matar, hasta quienes dicen que se están vulnerando las reglas
de la República.
Señor presidente, desde el año 97, los jefes de Gabinete han tenido las facultades que este
gobierno está pidiendo para los jefes de Gabinete, a veces, en condiciones que ni siquiera
revestían la emergencia que la economía y la situación argentina revisten hoy, definitivamente.
No venimos a pedir al Congreso que le dé al jefe de Gabinete la facultad de crear o
eliminar exenciones impositivas. No venimos a pedir al Poder Legislativo que le permita al jefe
de Gabinete crear tasas o recursos no tributarios para financiar infraestructura, que estamos
financiando con el superávit, sin haber aumentado un solo impuesto y habiendo bajado la presión
tributaria. No venimos a pedir a este Congreso que autorice al jefe de Gabinete a decidir la fusión
o centralización de entes. No venimos a pedir para el jefe de Gabinete la facultad de transformar
en empresas, entidades autárquicas o reparticiones descentralizadas como puede ser la Aduana.
No venimos a pedir eso.
Tampoco venimos a pedir a este Congreso que le otorgue al jefe de Gabinete la facultad
de sujetar al personal de los entes autárquicos bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo. Ni
le venimos a pedir que otorgue al jefe de Gabinete la facultad de desregular el mercado de
capitales. No venimos a pedir autorización para modificar la ley de ministerios, ni para garantizar
operaciones de crédito público mientras la afectación de recursos o activos es del Estado. Ni le
venimos a pedir facultades para derogar leyes que regulen el funcionamiento de organismos o
Quiero decir todo esto, porque estos son los súper poderes que se aprobaron en 2001;
estos que acabo de leer y no otros. Nada de esto es lo que se está pidiendo.
Entonces, me interesa que tengamos capacidad y aptitud para poner las cosas en su punto
justo. Se le está pidiendo al Congreso de la Nación que, en la situación de emergencia que se
vive, se le otorguen las mismas facultades que desde 1997 se le están asignando a los jefes de
Gabinete; ni más ni menos.
Esas facultades suponen básicamente la posibilidad de reconstruir partidas para asignar
mejor los recursos tributarios; ni siquiera para disponer transformaciones del presupuesto, porque
ello sigue siendo una función legislativa que el Poder Ejecutivo sólo puede ejercer a través de
decretos de necesidad y urgencia o de la delegación de facultades que el Congreso ha hecho en
favor del Poder Ejecutivo.
Señalo todo esto, porque muchos se rasgan las vestiduras diciendo que con esto se rompe
la República. Nada más lejos de la verdad.
Señor presidente: ¿sabe para qué sirvieron las facultades asignadas? Para redistribuir
partidas y pagarle a los jubilados el aumento que nadie les dio hace trece años; para reasignar
partidas y pagarles a los empleados públicos el aumento que nadie les dio hace trece años. Para
eso sirve la reasignación de partidas.
Para que no se le mienta a la gente y nadie esté confundido aquí, quiero decir que durante
2004, el jefe de Gabinete, en total, afectó 150 millones de pesos en la reasignación de partidas, lo
que supone reordenar el 0,25 por ciento del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.
Y estas son exactamente las mismas facultades que se están reclamando ahora.
Entonces, viene a cuento que todos reflexionemos sobre esto, porque no es sano que se le
mienta a la gente ni que causemos confusión general diciendo cosas que no son ciertas. Los súper
poderes son los que se aprobaron en 2001; y no hago mérito acerca de su conveniencia o
necesidad, sino que señalo que nada de ello se está pidiendo ahora.
Por lo tanto, me parece necesario aclararle a la gente exactamente de qué estamos
hablando cuando venimos a pedir nada más ni nada menos que una vez más se le otorguen al jefe

13 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión especial

á8

de Gabinete las facultades que siempre se le otorgaron.
A todo esto, quiero agregar algo. Estas facultades se están pidiendo para un funcionario
que tiene raigambre constitucional, como es el jefe de Gabinete. En este recinto, hay dos ex jefes
de Gabinete —señores senadores Capitanich y Terragno— y ellos saben bien que esta figura es
una creación de la reforma constitucional de 1994, que tuvo por objeto extender de alguna
manera la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo.
Entonces, estas facultades que estamos solicitando van a ser ejercidas por un funcionario
que mes a mes viene a rendir cuentas al Congreso y por un funcionario que es ni más ni menos
que la extensión del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, como jefe de Gabinete tengo una responsabilidad funcionaria con el
presidente que me ha designado y debo ejercer mi función cabal y correctamente. Pero al mismo
tiempo, tengo una responsabilidad política para con el Congreso; y tanta es mi responsabilidad
política, que el Parlamento puede sancionar un voto de censura y sacarme del cargo.
Señor presidente: ¿qué República estamos vulnerando? ¿Cuáles son las reglas de la
República que se contradicen con lo que estamos proponiendo? Somos gente de la República;
hemos dado prueba cabal de ello. Día a día, estamos construyendo una Justicia independiente y el
Congreso de la Nación también sabe perfectamente bien que ha trabajado con la independencia.
La realidad es que me apena que alguien tergiverse esta realidad.
Por lo tanto, creo absolutamente necesario que hoy reflexionemos sobre estas cosas que
propongo, aunque tal vez, en este momento tengamos otros temas para hablar. Pero entiendo que
en esta primera parte de mi presentación, con mi habitual vehemencia y afecto que
indefectiblemente tengo para todos y cada uno de ustedes, era necesario poner las cosas en su
justo punto. Porque cuando por vía del discurso las situaciones se extreman, en verdad, nos
perjudicamos todos; intranquilizamos a una sociedad que siente que la República está siendo
vulnerada cuando nada de eso es cierto.
Me parece, señor presidente, que también los opositores deberían poner un poco sus
barbas en remojo. Me pregunto si Elisa Carrió va a expulsar a Melillo porque votó los
superpoderes que acabo de leer; o a Raimundi, que los apoyó en 2001. Me pregunto si los va a
echar cuando cometieron semejante ignominia, en su parecer.
Que Ricardo López Murphy, habiendo descubierto que sus pronósticos económicos
fueron tan errados, a esta altura de los acontecimientos empiece a preocuparse por la calidad
institucional es bueno; pero que se preocupe de mejor modo, no como lo está haciendo,
Y me pregunto, señor presidente, si no es hora de que también reflexionemos sobre cuál
es el verdadero rol de la oposición. Este no es un gobierno que ha rehusado la discusión pública
ni venir a este Parlamento a rendir cuentas tantas veces como fue necesario hacerlo. Hablo de un
gobierno que ha acercado leyes que fueron cambiadas en su versión original a instancias de una
mejora promovida directamente en el ámbito legislativo; ENARSA es un caso inmediato, muy
cercano. No escapamos nunca al debate. Pero sí, señor presidente, nos afecta —y mucho— que se
confunda la gente.
Días atrás, estaba leyendo un libro de Giovanni Sartori, ese politólogo tan brillante que ha
dado este tiempo. Sartori habla de la cultura de lo contrario y se refiere a la generación de los 60.
Es un europeo y, por lo tanto, habla de la generación que tuvo su máxima expresión en el Mayo
Francés. Él habla —repito— de la cultura de lo contrario. La cultura de lo contrario es esa
necesidad de hacer críticas por la fuerza; pensar en la independencia de la mente y que esa
independencia de la mente siempre nos obliga a ser adversarios, a oponernos o a contradecir aun
en lo que no merecería ser contradicho. Y la verdad es que mientras leía a Sartori, pensaba en
nosotros, en esta Argentina.
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Créame, señor presidente, que quisiera que la cultura de lo contrario, como la llama
Sartori, dejara de imperar entre nosotros, para que de una vez por todas y para siempre,
mancomunadamente, hagamos la Argentina que los argentinos merecemos.
Sr. Presidente. — A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Sánz, por la provincia de
Mendoza, como parte de los veinte minutos del bloque de la U.C.R.
Tengo anotados al senador Morales, al senador Zavalía, a la senadora Mastandrea y al
senador Prades. Luego, para cerrar, están los senadores Losada y Terragno.
Adelante, senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: el jefe de Gabinete ha cambiado una conducta que, por lo menos
en las dos ocasiones en que he tenido oportunidad de participar de sus informes, era habitual.
Dentro de este Reglamento tan particular que nos hace hablar casi por telegrama y no poder hacer
un debate de fondo, se reservaba la parte final para atacar y rozar el agravio; ahora, lo ha hecho
desde el comienzo. Pero es bueno, porque nos va a permitir profundizar en el debate, aunque él
siempre tiene la última parte.
Yo creo que se puede contar lo que se está haciendo en el gobierno sin caer en este límite;
me parece que las palabras del jefe de Gabinete han rozado el agravio. No voy a ser yo quien le
conteste, sino mi jefe de bloque. Considero —reitero— que se puede discutir un tema que hace a
la calidad institucional de la República Argentian sin caer en estos excesos, que la verdad,
escuchando al doctor Fernández, a veces uno da la razón a quienes también cometiendo a veces
algunos excesos, piensan que cualquier facultad que se le otorgue a la Jefatura de Gabinete es
excesiva, porque con ese temperamento, seguramente, se dictan las resoluciones administrativas
y con este temperamento, se distribuyen los dineros del presupuesto.
Pero vamos a obviar estas cosas para tratar de realizar el debate, desde estas bancas, con
la mayor calidad institucional y no como se lo hizo en este punto.
El señor jefe de Gabinete ha venido aquí a defender las facultades de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, pero eso es solamente una parte de la película cuando en la Argentina se
debate sobre las excesivas facultades del Poder Ejecutivo, que no son exclusivamente las
facultades extraordinarias o las que se delegan y se votan año tras año en el Congreso.
Hago esta apreciación porque es bueno señalar que esto no es nuevo, dado que ha habido
gobiernos de todo tipo que han hecho uso de estas facultades y, al mismo tiempo, congresos de
todo tipo que las han aprobado. Justamente, ahí está la paradoja o la contradicción: si se sostiene
que la calidad institucional es la regla central — según textuales palabras del señor jefe del
Gabinete —, ello significa revisar hacia atrás en qué nos podemos haber equivocado — porque,
evidentemente, las instituciones de la República se han equivocado mucho — para tratar de
corregir esos errores. Así, lo que en algún momento fue aprobado para los gobiernos de Menem o
de la Alianza y no sirvió, hoy debe ser revisado para determinar si es útil, sobre todo cuando
existe tanto compromiso y tanta fuerza puestos al servicio del mejoramiento de la calidad
institucional, con la idea de que esta sea la regla central.
Al respecto, cabe señalar que este gobierno tiene tres herramientas que no ha tenido
ningún otro: una de ellas está constituida por las facultades extraordinarias que figuran en el
presupuesto. En ese sentido, quiero aclarar que en el proyecto de presupuesto para el ejercicio
2005 se trata de facultades super extraordinarias que tampoco ha tenido ningún otro gobierno.
Además de ser facultades que le permiten al jefe de Gabinete transferir partidas y sacar de dinero
de algunas para colocarlo en otras — hablando en términos vulgares —, lo son sin sujeción a la
ley de administración financiera pero, además, sin sujeción tampoco a la ley de responsabilidad
fiscal, que se votó hace dos meses en el Parlamento a pedido del propio Poder Ejecutivo nacional.
A eso se añade una grave situación: esa no sujeción a la ley de responsabilidad fiscal lo es
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en el capítulo que impide en esa norma asignar gastos de capital a gastos corrientes. Es decir,
remover partidas de gastos de capital, lo que está expresamente prohibido por la ley de
responsabilidad fiscal, y transferirlas a gastos corrientes. En realidad, esto no podría entenderse
nunca, pero menos se entiende cuando el presupuesto del año 2004 está subejecutado de manera
preocupante en algunas áreas como, por ejemplo, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con un 47 por ciento de ejecución al 20 de setiembre de este año, o
el Ministerio de Desarrollo Social, con un 48 por ciento de ejecución presupuesto a la misma
fecha y, sobre todo, cuando se observa que en el proyecto de presupuesto para el año que viene
los dos ministerios más premiados son los más ineficientes: o sea, los dos citados anteriormente.
Precisamente, en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se
concentran todos los gastos de capital. Entonces, uno se pregunta si el año que viene, que será
época de elecciones y un período difícil, donde se pondrá a prueba la calidad institucional que se
está reclamando o declamando, esa facultad extraordinaria que se establece en el presupuesto
para remover partidas de capital y transferirlas a gastos corrientes no será utilizada por el
gobierno de manera discrecional y arbitraria.
No obstante, tengo que ser justo: es verdad que durante el año 2004 esas facultades
extraordinarias han sido utilizadas razonablemente por el jefe de Gabinete. Pero acá no está en
discusión cuáles son los límites, sino si este tipo de facultades hacen a la calidad institucional que
se está reclamando. No existe posibilidad de calidad institucional cuando, potencialmente, se
dispone de facultades de esta naturaleza que van en contra de las leyes de administración
financiera y de responsabilidad fiscal.
Ahora bien, este gobierno dispone de una ley de emergencia sobre la que no se ha dicho
nada. Se trata de una ley de emergencia que se votó en enero de 2002 para que asumiera un
gobierno en medio de la más profunda crisis que ha vivido la República Argentina, de la cual nos
hacemos cargo quienes estuvimos en el gobierno en aquellos años. Pero esas facultades se
otorgaron, precisamente, como una herramienta exigida para poder sortear esa crisis.
Esa ley de emergencia era razonable en enero de 2002; era medianamente comprensible
que se prorrogara en enero de 2003; ya no era tan comprensible que se prorrogara para todo el
2004; pero, la verdad, de acuerdo con las palabras del jefe de Gabinete acerca de la marcha del
país, hoy ya no se justifican en absoluto.
El jefe de Gabinete ha expresado que tenemos un contexto cada vez menos difícil; que se
ha vuelto a poner a la Argentina en su cauce; que existe un pleno funcionamiento de las
instituciones; que la economía está en crecimiento, etcétera. En ese marco, el otorgamiento de
una nueva prórroga de la ley de emergencia para el año 2005 es absolutamente injustificable;
salvo para un aspecto que también habría que discutir, como es la prórroga para renegociar los
contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas, aunque debo aclarar que esta
circunstancia se debe a una demora injustificada de este gobierno.
Esto no lo digo yo, sino que lo ha señalado hace un mes en una pelea pública que se
produjo entre ministros el titular de Economía, quien amenazó con descabezar a la UNIREN
precisamente porque reconocía que había habido una falta en la ejecución de un mandato que la
propia ley de emergencia disponía respecto a terminar con los sesenta y cuatro contratos de
renegociación para el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, estamos a mediados de octubre y
de esos contratos todavía no tenemos resuelto ni uno solo, pues lo que aprobamos hace poco
tiempo aquí fue un mero acuerdo transitorio para el caso de Aguas Argentinas.
Además, esa ley de emergencia permite a cualquier gobierno hasta proceder a la
modificación a su antojo del régimen cambiario, por citar solamente un ejemplo.
Por último, la herramienta más poderosa y de la cual poco se habla son los decretos de
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necesidad y urgencia. Realmente, me hubiera gustado que este tema se debatiera, porque es
central en lo que respecta a los superpoderes.
Es decir, no son las facultades del jefe de Gabinete las que se encuentran hoy en
discusión. La verdad es que, inteligente o hábilmente, el jefe de Gabinete ha querido cambiar el
discurso y hablarnos de sus propias facultades. Pero en la Argentina se discute la sumatoria de
esto y, dentro de las tres herramientas mencionadas, no me caben dudas que la mayor fuerza
pertenece a los decretos de necesidad y urgencia, dado que gozan de la fuerza de la propia ley.
Sin embargo, todavía siguen sin reglamentarse.
Puedo citar como ejemplo dos decretos de necesidad y urgencia, para que se compruebe la
potencia que pueden tener.
El decreto 917 aumentó 4.274.000.000 de pesos el presupuesto nacional, a pesar de que la
facultad de aumentar el presupuesto corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación. Esa
suma, sumada a los 900 y pico de millones de pesos que resolvió establecer el jefe de Gabinete
por resoluciones administrativas, implica un aumento del presupuesto de 5.000 y pico de
millones de pesos. Esta cifra es mucho mayor que el presupuesto total de cualquier provincia
argentina, menos la de Buenos Aires. Y ello se ha instrumentado a través de resoluciones del
Poder Ejecutivo, a pesar de que su otorgamiento corresponde exclusivamente al Congreso
Nacional.
A su vez, el decreto 906 pone en cabeza de dos ministros —o sea, Lavagna y De Vido—
la posibilidad de manejar más de 10.000 millones de pesos de todos los fondos fiduciarios de los
fideicomisos que existen en el país.
Para cerrar mi exposición, quiero remarcar que estas tres herramientas no las tuvo jamás
ningún gobierno. Y es bueno que hoy debatamos y preguntemos al gobierno cómo se instala su
existencia, utilización y el abuso que se hace de ellas —como ocurre con el caso de los decretos
de necesidad y urgencia— con el pretendido discurso de la calidad institucional.
La calidad institucional hay que ejercitarla; no declamarla. Y me parece que está bien que
estemos produciendo aquí este debate, porque hay que adelantarse al que se generará en torno del
presupuesto, dado que esas tres herramientas juntas son, realmente, una bomba neutrónica en
manos de cualquier gobierno.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Señor senador Morales: el señor senador Losada le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Morales. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: sé que estamos ante una cuestión que establece el Reglamento,
pero me parece que este mecanismo es absolutamente insuficiente para tener realmente un debate
con el señor jefe de Gabinete.
Por este motivo, quiero dejar aclarado que nosotros no vamos a participar más de las
sesiones a las que asista el jefe de Gabinete si solamente tenemos veinte minutos, porque
aparecemos absolutamente ridículos ante la sociedad desde nuestro lugar de oposición. En veinte
minutos es totalmente imposible expresar lo que piensa un bloque de quince o dieciséis
integrantes.
Queremos dejar aclarado esto y vamos a pedir que se nos concedan los diez minutos de un
bloque que no va a hacer uso de su tiempo, para poder ampliar nuestra posición, dado que hay
varios señores senadores que tienen la intención de expresar su opinión y nosotros nos vemos con
una limitación alevosa, si queremos en serio hablar de una reforma constitucional que habilitó la

13 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión especial

á12

figura del jefe de Gabinete rindiendo informes en el Congreso.
Sr. Presidente. — Se trata de aplicar el Reglamento, salvo que haya consenso para flexibilizar la
posición...
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. — No hay inconveniente para que se utilicen los diez minutos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Me parece que el tiempo prudencialmente necesario, señor presidente...
— Manifestaciones en el recinto.
Sr. Morales. — De lo contrario, nos callamos y escuchamos al jefe de Gabinete y listo.
Sr. Presidente. — Por favor, no interrumpan al orador.
Sr. Morales. — Señor presidente: me voy a referir al arreglo de la deuda, respecto del cual
quiero dejar algunas preguntas y algunas opiniones al señor jefe de Gabinete.
Nos parece positivo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para con los
bonistas extranjeros toda vez que constituye una posición en términos de dureza por parte del
gobierno que hay que acompañar. Más allá de eso quiero señalar que no compartimos el primer
tramo de la renegociación de la deuda, que tiene que ver con la renegociación de la deuda con las
AFJP. En verdad entendemos que lo que se ha hecho en esta primera etapa consistió en
perjudicar a los legítimos propietarios de los recursos que administran las AFJP. En realidad, es
fácil que el gobierno nacional arregle con los dueños de las AFJP con dinero ajeno, porque todos
los recursos de capitalización en AFJP pertenecen a los trabajadores, y nosotros vemos que se les
ha tirado a las AFJP algunas zanahorias, por ejemplo, el tema del arreglo de las LETES, que es
una cuestión planteada judicialmente por el orden de los 1.400 millones de pesos y que ha
resuelto el gobierno nacional.
Por otro lado, no vaya a ser que el recientemente ungido presidente del Banco Central de
la República Argentina utilice la estrategia del gobierno para compensar con la pesificación
asimétrica a las 36 entidades financieras que tienen participación en las AFJP.
Nos parece bien que estratégicamente se busque un primer acuerdo, pero no sobre las
espaldas y el bolsillo de los trabajadores. En este sentido, no nos parece adecuada la respuesta de
establecer un bono a 42 años de plazo, con 32 años de gracia, que capitaliza recién a partir del
año 2015, modificando el actual esquema de préstamos garantizados en dólares, que tenía una
garantía fundamental: la administración del Banco Central de la República Argentina, siendo el
Estado el que garantizaba con la recaudación de los impuestos la cobertura de todos estos
recursos que se habían detraído de las AFJP para resolver problemas de déficit fiscal. Esto lo han
venido haciendo todos los gobiernos: el de Menem, el de de la Rúa, el de Duhalde. Pero, ¿cuál es
el tema? No se había modificado la situación de la garantía. Se trataba de préstamos garantizados
en dólares con garantía de impuestos, y ahora sucede que se modifica en un esquema de títulos a
largo plazo, con una tasa de interés entre el 5 y el 6 por ciento, pero sin garantías; inclusive existe
la imposibilidad de que puedan cotizar en bolsa, es decir, que se pueda manejar el valor de los
títulos en el mercado de cotizaciones, ya que las AFJP no podrán realizar transacciones por un
año. Por lo tanto, se establece la idea de una valuación técnica que consideramos será falsa.
Según los estudios llevados adelante desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la
situación refleja que a la capitalización de los trabajadores argentinos para el esquema de
jubilaciones se le ha detraído el 83 por ciento. El valor a la par que nosotros hemos determinado
da cuenta de que los aportes realizados por los trabajadores representan por cada 100 pesos un 17
por ciento. En consecuencia, consideramos que se afectan lisa y llanamente los ahorros de los
trabajadores para la seguridad social.
Por lo tanto, queremos dejar planteado este punto al jefe de Gabinete, ya que nos parece
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peligroso.
Desde ya advertimos que cuando las AFJP firmen este acuerdo, obviamente surgirán
demandas ante el reclamo de muchos trabajadores debido al porcentaje de quita que sufrirán sus
ahorros en el sistema de capitalización para futuras jubilaciones. Por consiguiente, dichas
demandas seguramente serán acompañadas por los senadores del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Cabe destacar que otra cuestión ligada con este punto es la eventual reforma del régimen
previsional. En ese sentido, existe un informe del Banco Mundial que da cuenta de que el sistema
privado de jubilación no está funcionando bien y sugieren reconstruir el sistema público para
universalizar la cobertura a los millones de trabajadores que serán los futuros jubilados.
Por otra parte, es conocida la opinión del titular de la ANSeS, Sergio Mazza, que coincide
con la del Banco Mundial, en el sentido de la necesaria e inminente modificación de los
regímenes jubilatorios de capitalización en Latinoamérica, ya que están dejando a dos tercios de
los trabajadores excluidos del sistema.
Entonces, preguntamos si esta primera etapa de renegociación con las AFJP no será un
corsé para que se puedan realizar futuras modificaciones al régimen previsional, que busque el
concepto de universalizar un haber jubilatorio para todos los habitantes —hombres de 65 años y
mujeres de 60 años— que aunque no hayan acreditado aportes, de alguna manera, han llegado a
vivir a los 65 años. En efecto, el concepto que plantea el Banco Mundial —y que nosotros
compartimos— es que seguramente tendrá que universalizarse alguna prestación básica para que
llegue a todos los argentinos incluidos en esos rangos de edad.
Por lo tanto, se plantea entonces la vuelta a un esquema en donde sea el Estado el gran
sostenedor del régimen previsional universal, siendo después seguramente optativo el régimen de
capitalización.
En consecuencia, la pregunta es: ¿en qué medida este arreglo de la deuda no significa un
impedimento para futuras modificaciones al régimen previsional o eventualmente a alguna que ya
cuenta con sanción de una de las cámaras y que es la posibilidad de que los trabajadores que están
en el régimen de capitalización vuelvan al régimen de reparto?
Estos son dos cuestionamientos centrales desde nuestro punto de vista al tema de la
renegociación. Creemos que realmente este primer tramo es perjudicial para los trabajadores
argentinos. Como dije anteriormente: cualquier presentación de demanda por parte de los
trabajadores al haber visto disminuidos sus ahorros previsionales, será acompañada por nuestro
bloque.
Finalmente, si no son coincidentes los datos que manejamos, solicitamos al señor jefe de
Gabinete que amplíe la información.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. — Señor jefe de Gabinete: concretamente, me voy a referir a la intervención de la
provincia de Santiago del Estero.
El miércoles de la semana pasada usted fue a mi provincia para avalar la gestión del
interventor Pablo Lanusse. Ese mismo día en el Senado yo fundamenté un proyecto de
comunicación donde concretamente solicito el alejamiento del doctor Lanusse del cargo de
interventor, dadas las graves irregularidades acaecidas. Incluso, cabe destacar que hice llegar el
proyecto a su despacho —que evidentemente lo ha recibido—, donde concretamente formulo
cuatro gravísimas acusaciones. Quisiera saber si usted como jefe de Gabinete avala esa gestión o
no.
Primero, la intervención designó nada más y nada menos que en el Superior Tribunal de
Justicia a dos vocales y al fiscal. Asimismo, designó a miembros de la Cámara de Apelaciones así
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como a jueces y fiscales de primera instancia, todos con competencia en lo criminal y
correccional, violando las condiciones de residencia establecidas en los artículos 182, 183 y 184
de la Constitución provincial.
Segundo, las razones por las cuales se han modificado los topes que contempla la Ley de
Contabilidad de la provincia, ya que han sido elevados por la ley 6.655 en un 733 por ciento
respecto de los valores originales, y también esos montos se han elevado a más de 1.500 por
ciento en supuestas razones de emergencia.
Tercero, las razones por las cuales ministros de la intervención federal convocan a
licitaciones públicas con montos superiores a los que autoriza la propia ley 6.655. Y cuarto,
razones por las cuales se han contratado en forma directa y en violación de las leyes de la
provincia obras públicas de viviendas por casi cuatro millones invocando razones de urgencia
que no fueron justificadas, contrataciones que se concretaron apenas transcurridos 45 días del
arribo de la intervención federal a nuestra provincia.
Concretamente, señor jefe de Gabinete, la situación es de suma gravedad en nuestra
provincia. Por lo tanto, creo que las dos renuncias en el gobierno revelan con toda claridad la
ausencia total de poder por parte del interventor federal y la falta de credibilidad de la inmensa
mayoría del pueblo en esta intervención, a la cual tanto quien habla así como el resto del bloque
de la Unión Cívica Radical, votamos y apoyamos creyendo que iba a cambiar los destinos de
nuestra provincia. Lamentablemente, hemos retrocedido y estamos mucho peor de lo que
estábamos antes de que se aprobara la ley de intervención a la provincia de Santiago del Estero.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor jefe de Gabinete: voy a hacerle una pregunta y un pedido.
En primer lugar, en las respuestas que usted elevara, cita que está a la firma el convenio
por el cual se otorga dinero para efectuar el proyecto del Acueducto Centro Oeste Chaqueño, así
como también el convenio para realizar doce obras de infraestructura hídrica. En ese sentido,
quisiera saber concretamente si ya tienen la fecha, dado que esos convenios hace muchos que
están totalmente conversados y todos están de acuerdo. A lo mejor, simplemente falta fijar una
fecha.
Por otra parte, como en su visita anterior hablamos del mismo tema respecto de la
restricción de las carnes chaqueñas, que sigue en el mismo estado, me gustaría que se me informe
cuando el SENASA se reúna con el Comité de Epizootia. Gran parte de la economía chaqueña
depende de esa respuesta.
Y también pido conocer su opinión respecto del Fondo de Estabilización del Precio del
Algodón, que fuera conversado en la Mesa Algodonera Nacional y luego quedó pendiente una
respuesta respecto de si había factibilidad, de parte del Poder Ejecutivo, dado que los subsidios
agrícolas estadounidenses siguen vigentes y no podemos encontrar un camino que reduzca las
asimetrías que padece el Norte argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.
Sr. Prades. — Señor presidente: seguramente dispongo de poco tiempo...
Sr. Presidente. — Se había acordado flexibilizar los tiempos, señor senador.
Sr. Prades. — Quisiera decir que la creación de la figura del jefe de Gabinete por la reforma
constitucional de 1994 no fue un hecho caprichoso. Desde lo personal creo que la presencia del
jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación debe ser un orgullo para las instituciones del país.
Se trata de un “ida y vuelta” recíproco y respetuoso, en el cual cada uno dice su verdad sin
ofender al otro.
Pero no necesariamente debemos recurrir al pasado para saber qué le pasa a este país,
porque de tanto analizar las culpas del pasado no vemos las soluciones del futuro.
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Recuerdo que cuando se produjo la crisis institucional de 2001, a la que nunca le
esquivamos el cuerpo los radicales que integrábamos la Alianza, reconocimos los errores
cometidos. Pero no veo la misma actitud en el otro lado, por muchos otros motivos. Pero bueno;
tal vez nosotros tengamos que cambiar.
Recuerdo que el doctor Duhalde se hizo cargo de la Presidencia de la Nación porque este
Parlamento, casi unánimemente, lo designó. En ese momento estábamos todos los radicales
sentados en nuestras bancas defendiendo la vigencia de las instituciones, la legalidad y el
fortalecimiento del poder de ese nuevo presidente, poder que le había sido conferido por el
Congreso de la Nación.
Pero había varios que no se sentaban en las bancas, y cuando lo hacían, le achacaban al
gobierno que se fuera rápido porque todo andaba mal; y los amigos justicialistas, los radicales y
los de otros partidos aquí presentes, sentados en aquellas bancas, ayudamos a que hoy el jefe de
Gabinete se encuentre aquí presente, permitiéndole, además, que nos falte el respeto.
Podría decir muchas más cosas pero dado que tengo poco tiempo, voy a circunscribirme a
algunas cuestiones que no son propias del jefe de Gabinete. Ya lo ha señalado el señor senador
por Mendoza: inteligente y estratégicamente el señor jefe de Gabinete ha buscado que las críticas
fueran hacia él. No voy a caer en esa estrategia sino que voy a señalar un decreto sancionado
como consecuencia de la ley 24.441 por la que se crearon los fondos fiduciarios. Se trata del
decreto 906, que crea un consejo consultivo y otorga facultades omnímodas para el manejo de
fondos que tienen una asignación específica. Se las otorga a dos ministros y tengo entendido que
uno de ellos no quiere saber nada; al menos así ha sido presentada la información por los medios
periodísticos.
Fíjese, señor presidente, qué significativo es esto; la crítica más fuerte no ha venido del
radicalismo ni de ningún partido de la oposición sino desde el propio justicialismo y de un
diputado de la Nación que hasta hace poco tiempo fue senador. ¿Qué dijo el ex senador Lamberto
con todo acierto, dado que es un hombre que ha contribuido mucho a la salida institucional del
país? El doctor Lamberto ha dicho que se las define como las nuevas empresas del Estado. Un día
nos vamos a encontrar con que tenemos un Estado paralelo con fondos fiduciarios que tienen —o
mejor dicho, que no tienen— ningún tipo de control de ningún organismo del Estado. Y por ese
decreto se les autoriza las reasignaciones para cualquier otro tipo de destino, menos para el
específico. Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley derogando, lisa y
llanamente, un decreto que vulnera las facultades propias de este Congreso, pero que, además,
permite que un funcionario —más allá de la vigencia de la República o no— haga lo que quiera y
sin ningún control.
Esto no es ser oposición; esto es decir algo que, por otra parte, no ha sido dicho
caprichosamente por un hombre con calificadas condiciones técnicas, como es el diputado
Lamberto. Lo ha dicho porque es una realidad que se palpa y se ve. Y los que queremos mejorar
la calidad institucional y los que queremos que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya
bien, sabemos precisamente que esto no va a facilitar el camino para que las cosas mejoren, para
que anden bien. La transparencia de la que se ha hablado y a la que todos queremos que se llegue
definitivamente en el país está dada precisamente por esto: por la derogación de esos
instrumentos legales que lo único que hacen es promover que la sociedad argentina visualice que
no hay transparencia y profundice el descreimiento en la política y en nosotros, los que hacemos
la política noblemente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — El señor jefe de Gabinete no ha hecho un informe de gestión sino un alegato
político que merece algunos comentarios.
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Me parece importante que él haya señalado como punto crítico de la historia argentina
contemporánea diciembre de 2001, porque fue el momento en el cual colapsó una política
económica basada en una paridad ficticia financiada con deuda externa. Esa fue —no necesito
explicárselo al señor jefe de Gabinete— una política inspirada por el doctor Domingo Cavallo
durante dos gobiernos: el del doctor Menem y el del doctor de la Rúa.
El señor jefe de Gabinete de Ministros ha señalado que con el actual gobierno se ha
producido una recuperación de la economía. Esta recuperación no obedece a medidas tomadas
por el actual gobierno; obedece a la declaración del default, que paró una sangría, y a la
devaluación, que restituyó la competitividad. Una y otra medidas fueron tomadas durante los
gobiernos del doctor Rodríguez Saá y del doctor Duhalde, y en verdad, tampoco fueron tomadas
por esos gobiernos, sino más bien, por la realidad. El default fue el resultado de la imposibilidad
de pagar y la devaluación fue el resultado de un mercado que no admitía más aquella ficción del
uno a uno.
Por supuesto que, a partir de entonces, hubo agoreros que señalaron que se produciría el
derrumbe; no fuimos nosotros aquellos que durante años sostuvimos que el uno a uno llevaba al
desempleo, a la pobreza, al default, a la devaluación y —esto es lo que finalmente se evitó— a la
dolarización. Los agoreros, por supuesto, se oponían, como se opusieron durante la campaña
electoral en el año 2001, a la reestructuración preventiva de la deuda y se oponían a alterar el uno
a uno. Es reconfortante que aquellos que hoy están en el gobierno y ayer defendieron la política
que produjo aquel colapso, ahora hayan rectificado su posición.
Tanto el senador Capitanich como yo hemos ocupado la posición que él ahora ocupa, y
tiene razón el señor jefe de Gabinete, también tuvimos superpoderes; también tuvimos la facultad
de reasignar partidas. Y eso es lo que me da autoridad para señalar lo que hoy señalo, no porque
en este momento sea opositor; esto es lo que señalé cuando era jefe de Gabinete, lo que planteé
en la reunión de Gabinete, lo que hice público en conferencia de prensa y lo que fue registrado
por todos los diarios del país en marzo de 2000.
Creo que la facultad de reasignar partidas es uno de los peores mecanismos que pueden
arbitrarse. La gestión no admite esto. Porque todos los sectores, todos los ministerios, secretarías,
subsecretarías, entes y reparticiones pugnan por más recursos, necesitan y quieren más recursos.
La ventaja de un presupuesto es que clausura la puja por doce meses. Entonces, ya no se pueden
pedir modificaciones.
Cuando un presupuesto incluye una cláusula que dice que el jefe de Gabinete puede
desvestir a un santo para vestir a otro, no hay presupuesto. Cuando hice aquella conferencia de
prensa, a poco más de tres meses de asumir el cargo que hoy tiene el doctor Fernández, los
reclamos de reasignación de partidas sumaban 3.000.000.000 de pesos. Me parece que no se
puede continuar con esto.
No es un argumento el hecho de que exista desde 1997. Porque existe desde 1997
tenemos que terminar con esta mala práctica. Como no es un argumento señalar que todos los
gobiernos, desde 1994 hasta ahora, han sancionado decretos de necesidad y urgencia pese a que la
Constitución señala claramente que, mientras no haya una ley especial y no se constituya la
comisión bicameral, toda medida legislativa sancionada por el Ejecutivo es nula. Los decretos de
necesidad y urgencia —tenemos que reconocerlo de una vez, todos los sectores políticos, y por
eso hay que reglamentar, establecer la ley y crear esa comisión— son equivalentes a las leyes que
sancionaba el “proceso”. Son leyes sancionadas en la casa de gobierno.
Hizo muy bien el senador por Mendoza en recordar dos DNU que afectaron
sustancialmente el Presupuesto. Pero a quienes hoy descubren que el jefe de Gabinete tiene
facultad de reasignar partidas conviene recordarles que, además, este presidente firmó 16 decretos
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de necesidad y urgencia modificando los presupuestos del ejercicio anterior y del actual, incluido
un decreto por el cual él, el presidente de la Nación, le otorgó facultades especiales al jefe de
Gabinete, que ni siquiera le habían sido delegadas por el Congreso de la Nación.
Hechos estos comentarios, quiero dejar una pregunta para el señor jefe de Gabinete. En
una presentación anterior, el senador Sanz le preguntó si el 3 por ciento de superávit primario era
un piso o un techo. Esto estaba vinculado con una declaración pública que, en nombre del Fondo
Monetario Internacional, había hecho Anne Krueger, en los Estados Unidos. Ella había señalado
que una cláusula del acuerdo firmado establecía un sendero de incrementos en el superávit
primario. Y la versión del Fondo Monetario Internacional era que, en el Presupuesto de 2005, se
llegaría a 4 por ciento. El señor jefe de Gabinete fue terminante. Dijo que 3 por ciento era un
techo y que iba a ser así en 2005 y en 2006. Ahora nos encontramos con que, en 2005, va a ser de
3,9 por ciento.
Entonces, yo querría que el señor jefe de Gabinete corrija esta información o que nos diga
qué es lo que ocurrió: si antes se faltó a la verdad o si, desde aquella intervención hasta hoy, hubo
hechos nuevos, que no conocemos y que hicieron cambiar el criterio del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, con respecto a la delegación de facultades
en materia presupuestaria, quiero señalar que no se puede comparar la situación actual con la
acontecida en 2001, cuando se otorgaron facultades especiales a pedido del gobierno de aquel
entonces y del ministro de Economía Domingo Cavallo.
En esos días, desde el Congreso de la Nación, todos tratábamos de hacer los esfuerzos
necesarios como para detener la caída, el colapso que se avecinaba. Y en ese espíritu, con
generosidad, este Parlamento sancionó todas las leyes que se le requirieron. Yo mismo voté esas
facultades delegadas. Y también recuerdo que aquellos sectores políticos que no las votaban,
contaban el número de senadores y los votos que había dentro del recinto, para hacer levantar a
sus propios legisladores, a fin de que las iniciativas se aprobaran y el gobierno de aquel entonces
pudiera disponer de los instrumentos que necesitaba.
Entonces, creo que este fue en definitiva un acto de responsabilidad de todos; tanto de los
que votábamos como de los que abandonaban el recinto para posibilitar la sanción de aquellos
instrumentos legales, que lamentablemente no fueron suficientes para detener la caída.
Tampoco se puede comparar la situación actual con las leyes de presupuesto de 1998,
1999 ó 2000. Y digo esto, porque aquellos presupuestos eran deficitarios, donde en rigor de
verdad la legislación de facultades que se hacía era para ver de qué manera se podían ahorrar
partidas en un Estado que, en definitiva, se encaminaba a la quiebra, por las circunstancias que
todos conocemos y el excesivo endeudamiento que se fue generando a lo largo de la década del
90.
Hoy la situación es distinta. Hoy estamos frente a un Estado felizmente “superavitario”.
Como aquí se ha señalado, los recursos públicos han crecido y, en ese sentido, el Estado es
beneficiario directo de la devaluación, fundamentalmente a partir de las retenciones que empezó
a percibir. No obstante ello, como también aquí se ha señalado, distinta es por cierto la situación
de pobreza en que viven millones de argentinos, producto en buena medida de la devaluación que
licuó sus salarios.
Incluso, fíjense ustedes que por sobre las estimaciones originales, nos vamos a acercar
este año a un superávit de alrededor de 5 puntos del PBI. Y respecto del próximo año yo soy
mucho más optimista que los números que están volcados en el presupuesto, porque este se hizo
considerando para este año un crecimiento del 6,5 por ciento, cuando probablemente estemos en
el 7,2. Y para el año próximo el presupuesto prevé un crecimiento del 4 por ciento, pero ojalá
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lleguemos al 4,5 por ciento. Es decir que vamos a disponer de mayores recursos.
Entonces, con un Estado “superavitario” es indudable que lo más razonable es volver al
cauce de la Constitución, y que no sólo el presupuesto sino también sus modificaciones sean
aprobadas por el Poder Legislativo de la Nación.
Es bueno volver al cumplimiento de la ley de administración financiera. Es bueno cumplir
la ley de responsabilidad fiscal, promulgada en agosto pasado. Mala señal sería si este Congreso,
a escasos días de haber aprobado la ley de responsabilidad fiscal, cuya adhesión y sanción
estamos pidiendo a todas las provincias, estableciera excepciones a esa norma. Yo diría que esto
no suena serio; no aparece como congruente.
De manera tal que, reflexionando acerca de esta situación distinta que hoy estamos
viviendo en materia de recursos del Estado, creo que lo más prudente es que volvamos a la
normalidad presupuestaria; que cumplamos las leyes y que todas las modificaciones al
presupuesto se hagan con intervención de este Congreso que, por otra parte, ha demostrado
absolutamente en toda circunstancia su buena voluntad de sancionar las leyes que el Poder
Ejecutivo requiere y necesita. Además, el gobierno cuenta con una mayoría legislativa cómoda en
ambas Cámaras, lo que le garantiza la sanción de todas las modificaciones que pueda requerir.
Esto con respecto al tema superpoderes.
Quisiera hacer una pregunta al jefe de Gabinete que está relacionada con una inquietud
que le expresé en ocasión de su anterior visita. Me refiero a la construcción del gasoducto del
Norte, que fundamentalmente va a beneficiar al Noreste de nuestro país y también a la región
central.
En aquella ocasión yo le manifestaba lo que parecía más conveniente: el hecho de que
esta obra fuera licitada y no que se ejecutara en el marco de algunas otras disposiciones legales
que a nuestro juicio no eran enteramente aplicables. Con muy buen criterio el Poder Ejecutivo
nacional ha anunciado la licitación de esta obra. Esto nos parece realmente muy atinado porque
garantiza la transparencia en la ejecución de lo que tal vez sea la obra más importante a realizar
en el próximo ejercicio. Pero en esto quisiera pedir al señor jefe de Gabinete que remita a este
Congreso prontamente el proyecto de ley que viabilice la construcción de la obra, porque sin
duda, como enumeramos en aquella circunstancia, hay un conjunto de disposiciones que va a
requerir una norma de rango legislativo. Yo creo que no sería bueno que esto se hiciera por
decreto de necesidad y urgencia, porque considero que podemos sancionar esta ley como
corresponde, con intervención del Congreso, y sin duda con la celeridad que el caso requiere.
De manera tal que, como nos aproximamos a la terminación del año, quería pedir que a
través del área que corresponda se active la redacción y el envío de esta norma legal para que la
podamos sancionar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Después de escuchar el informe del señor jefe de Gabinete, creo que hay un
tema que ha sido recurrente en el recinto y no puedo dejar de abordar: el de las facultades
delegadas. Pero antes de entrar en materia del proyecto de ley de presupuesto de la Nación
remitido a este Congreso, quiero hacer una consideración más general.
Comparto que en algunos aspectos de la calidad institucional, mirando la realidad no
como una fotografía sino de dónde venimos y hacia dónde vamos, se ha avanzado en algunos
aspectos importantes como el mencionado tema de la Corte. Creo que es un hecho positivo en un
gobierno democrático que dos mujeres ocupen hoy cargos en el máximo tribunal de Justicia, y de
reconocida capacidad e independencia política. Esto se da en el caso de las tres designaciones
producidas en la Corte. Realmente, esto representa un avance muy importante en la composición
de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Lo mismo sostengo en cuanto a lo mencionado acerca de la nulidad de las leyes de
obediencia debida y punto final, porque creo que si la Corte declara que el Congreso puede
anular un acto propio, se abre el camino mencionado por el señor jefe de Gabinete.
Por otro lado, comparto muchas de las intervenciones realizadas aquí en cuanto a que si la
calidad institucional es la regla central no le hace bien el uso de los decretos de necesidad y
urgencia por el camino que se está transitando.
En la reforma constitucional de 1994, con la intención de cortar en aquel momento el
abuso en el dictado de decretos de necesidad y urgencia se quiso cerrar una puerta y se abrió otra
peor. Porque antes de esa reforma no existían en la Constitución Nacional los decretos de
necesidad y urgencia. Por lo tanto, estaba bastante cuestionada su constitucionalidad. Pues bien,
se quiso cerrar una puerta y se negó la posibilidad de que se dictaran decretos de necesidad y
urgencia en materia electoral e impositiva, pero se la abrió — prácticamente, sin límites — para
todo lo demás. Por ello, creo que este es un aspecto a evaluar y me parece que el gobierno, a
pesar de que la Constitución pueda habilitarlo para ello si se cumplieran los requisitos todavía no
cumplidos en cuanto a su reglamentación, debería autolimitarse en el recurrente uso de los
decretos de necesidad y urgencia.
En lo que se refiere a otro aspecto fundamental, las facultades delegadas, creo que el
oficialismo debería analizar que los artículos 8, 10 y 11 del actual Presupuesto de la Nación no
solamente incurren en reiteradas delegaciones de facultades de todos los gobiernos anteriores,
sino que las agravan. Creo que la "delegación de la delegación" que establece el artículo 11, en
virtud de la cual el jefe de Gabinete puede delegar en los ministros la posibilidad de reasignación
de partidas, agrava la perspectiva de esa delegación de facultades. Me parece que ese es un hecho
altamente negativo porque el control por parte del Congreso de la Nación de los actos de
gobierno se ve seriamente dificultado cuando un ministro puede reasignar partidas por una
decisión administrativa propia.
Por consiguiente, creo que debe ser una materia a analizar, de aquí hasta la aprobación del
Presupuesto para el próximo ejercicio, lo que establecen los artículos 8,10 y 11, porque no le
hacen nada bien estas facultades delegadas al Presupuesto de la Nación, que es la ley de leyes.
Por otra parte, quiero hacer algunas preguntas sobre dos temas: el marco regulatorio de
los servicios públicos privatizados y el Acuerdo Unión Europea—Mercosur.
Respecto del primero de esos temas, el Poder Ejecutivo nacional envió a la Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de ley que establece el marco regulatorio de servicios
públicos concesionados. Se trata de una iniciativa que recoge aspectos centrales que vienen
siendo planteados desde hace muchísimo tiempo por distintas bancadas. Por ejemplo, la
necesidad de la regulación de los servicios públicos concesionados y la necesidad de la existencia
de entes de control y de audiencias públicas, a efectos de que verdaderamente se haga cumplir la
ley 23.696, para que las empresas tengan una rentabilidad razonable, para que las tarifas sean
justas y razonables y para que, además, exista una tarifa social. Pero lo que no figura en ese
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional es el listado de las materias a regular, y éste es
un tema que no es menor; más aún, es fundamental, porque si bien existen materias que son
totalmente reguladas sin necesidad de ningún ejemplo, como ocurre con los teléfonos, el agua o
la electricidad, es muy importante que exista la voluntad de regular el petróleo o el gas licuado de
petróleo.
Digo esto porque lo sostuve cuando aquí se sancionó un proyecto de ley que plantea
determinados aspectos de regulación del gas licuado de petróleo, pero que desde mi punto de
vista es absolutamente insuficiente y contradictorio con un marco regulatorio general que,
verdaderamente, regularía muy bien este sector si se incluyera en el listado de las materias a
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regular por el marco de los servicios públicos concesionados.
En ese aspecto, la pregunta que formulo es si el gobierno tiene una posición concreta
respecto a las actividades a regular por ese marco.
Otro tema al que me quiero referir es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur,
que hoy está claramente caído. Después de las ofertas hechas por las partes en mayo y de las
reuniones sostenidas en la cumbre de Guadalajara, creo que existe una percepción generalizada
de que es muy difícil que se pueda llegar a la firma de un acuerdo satisfactorio para las partes el
31 de octubre.
Este acuerdo tenía bastantes novedades, dado que no era estrictamente comercial, sino
que además planteaba una parte política.
En efecto, creo que constituye una innovación que dos bloques regionales formulen un
acuerdo político de votar en conjunto, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
A su vez, el acuerdo tenía una tercera pata, que era la de investigación, bastante más
favorable en ese aspecto para el Mercosur.
No desconozco que la oferta de Europa ha sido absolutamente insatisfactoria, porque
respecto a nuestro planteo de los aranceles, que nos manden a la OMC implica prácticamente no
ofrecer nada. Y el ofrecimiento de la misma cuota que hoy estamos enviando a Europa determina
que la oferta no sólo no es generosa, sino absolutamente pobre. Por eso, me parece que la reunión
que se realizará el 20 en Lisboa entre los cuatro cancilleres del Mercosur y el comisario Lami será
la última posibilidad para firmar el acuerdo antes del 31. Creo que si ello no se logra entonces,
esa firma dentro de tres o cuatro meses puede resultar una utopía, porque sabemos que Europa
ampliada con diez países y con los comisarios nuevos que se integran el 1 de noviembre
determinará que el acuerdo pase por lo menos para dentro de dos años.
Creo que este momento del Mercosur es esencial e importante para firmar el acuerdo. O
sea, no cualquier acuerdo, sino uno beneficioso para nuestro país y para el Mercosur. Considero
que no hay que comprar el discurso que se está desarrollando, sobre todo en Europa, según el
cual el acuerdo light no sirve; ello depende de qué acuerdo sea. La pata comercial es la de mayor
envergadura en cuanto a la defensa de nuestros intereses, pero desde la parte política y de
cooperación técnica y científica es muy importante también. Por lo tanto, no compraría el
discurso tendiente a rechazar el acuerdo light en bloque, sino que analizaría la posibilidad de que
el 20 los cuatro cancilleres del Mercosur puedan llegar a un acuerdo con el comisario Lami para
que el 31 de octubre podamos alumbrar un entendimiento entre Europa y el Mercosur que sea
beneficioso para nuestros pueblos y que nos saque del resultado negativo que hoy prácticamente
tenemos.
Entonces, mi pregunta concreta al respecto es cómo evalúa el señor jefe de Gabinete en
este momento la posibilidad de esa firma.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi, por la provincia de Tucumán.
Sr. Bussi. — Señor presidente: trataré de ser muy breve, dado que sólo tengo tres cuestiones
muy puntuales que plantear.
Juntamente con la senadora Pinchetti de Sierra Morales hemos formulado una serie de
preguntas al señor jefe de Gabinete, cuyas respuestas fueron satisfactorias, con documentación
que las respalda y referencias legislativas, lo que nos ayudó a hacer un análisis más exhaustivo de
cada cuestión.
Pero sucede que una parte de las preguntas no ha encontrado una respuesta adecuada,
razón por la cual hacemos nuestra intervención en este momento. Un tema es el referido a la
discapacidad. Sabemos que en el año 2002 se hizo una encuesta en la provincia de Tucumán,
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cuyos resultados todavía estamos esperando. Según la respuesta del señor jefe de Gabinete, aún
no están elaborados los últimos tramos de dicha encuesta. Nosotros necesitamos contar con esa
documentación para, a partir de esos resultados, elaborar políticas que sirvan para atender a este
sector tan postergado de la provincia de Tucumán.
Otra cuestión es la vinculada con la pregunta identificada con el número 197, inciso e),
referente a la ruta nacional N 34. Si el señor jefe de Gabinete revisa debidamente la pregunta y
la respuesta advertirá que hay un desfase entre una cosa y la otra. La pregunta se formula sobre el
tramo Garmendia-Pampa Pozo, de la provincia de Tucumán, y se contesta —seguramente por un
error involuntario— sobre La Banda-Rosario de la Frontera, que no corresponde a nuestra
provincia. Quiero pedir al señor jefe de Gabinete que se rectifique este error, teniendo en cuenta
que esta zona de la provincia de Tucumán es productora de granos y los productores requieren
urgentemente la reparación de esta importante traza.
Por último, le solicito al señor jefe de Gabinete que revise la respuesta a la pregunta N
225 en la que se pide si el Poder Ejecutivo nacional puede informar, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 11 de la ley 25.054, acerca del subsidio en favor de las asociaciones de
bomberos voluntarios. En la respuesta se nota que hay un error, porque se dice que se ha
contemplado el subsidio, pero la cifra que se menciona como presupuestada al efecto es de
24.888 pesos. Imagino que debe haber un error, por eso pido que se revise esta respuesta, toda
vez que la cifra es irrisoria, teniendo en cuenta las necesidades de los cuerpos voluntarios de todo
el país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: como primer tema quisiera abordar uno que nos preocupa
desde hace mucho tiempo, referido a las ejecuciones hipotecarias.
Usted sabe, señor jefe de Gabinete, que cuando se desató la crisis tremenda del año 2002
se dictaron diversas normas tratando de suspender las ejecuciones y los remates de viviendas
únicas familiares y de campos o propiedades afectadas específicamente al aparato productivo.
Esto se logró en parte durante un determinado tiempo, dado que los bancos comenzaron una
campaña muy fuerte de ejecuciones y de remates.
En el año 2003, luego de una fuerte presión social y de reclamo de los sectores, se
sancionó la ley 25.798 denominada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo nacional, como ley de
salvataje. En verdad, nosotros en ese momento planteamos nuestra preocupación porque
advertíamos que el universo hacia el cual iba destinada esta ley denominada de salvataje era muy
reducido. De hecho, a un año de la sanción de esa ley —en octubre se cumple exactamente un
año— advertimos con preocupación que el objetivo de la ley de salvataje en realidad no se ha
cumplido, dado que los remates, las ejecuciones hipotecarias y los desalojos han continuado y
familias enteras a lo largo y a lo ancho de nuestro país —en particular me consta esto en la
provincia de San Juan, pero sé que también ha sucedido en prácticamente todas las provincias
argentinas— muchas familias siguen siendo desalojadas de sus propias viviendas.
¿ Y por qué ocurre esto? Porque evidentemente la ley fue muy acotada y restrictiva. En
primer lugar, debemos decir con claridad que no fue pensada para todos los deudores sino para un
determinado tipo de deuda como, por ejemplo, la hipotecaria, para cuando el destino del mutuo
fuera solamente la compra, mejora, construcción o ampliación de la vivienda única. Por lo tanto,
quedó excluido todo un amplio sector vinculado con otro tipo de deudas.
En ese sentido, quiero mencionar que se han hipotecado viviendas para tomar un
préstamo por cuestiones de enfermedad. Hemos atendido casos en donde la gente entregó su
vivienda única en hipoteca a fin de obtener un préstamo para solventar un problema de
enfermedad terminal de un familiar. Es tan restrictiva esta ley que también establece una mora,
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que solamente beneficia a aquellos que poseen mora a partir del 1 de enero de 2002 hasta
diciembre de 2003 y el monto tope de la deuda original lo constituye un sistema objetivo, de
acuerdo a lo que el acreedor quisiera incluir en el fideicomiso.
En definitiva, podemos decir que las personas que han quedado excluidas de este sistema
denominado “de salvataje” son la mayoría que quedó hundida, sumando a ello la continuidad de
los remates.
He traído para conocimiento del señor jefe de Gabinete —y respaldando esta
preocupación que sabemos que también tiene—, los edictos que se han publicado en el diario
local de la provincia de San Juan. Simplemente seleccioné los más recientes, donde la mayoría
refleja que han sido iniciados por entidades bancarias. Por ejemplo, una ejecución hipotecaria del
Banco Francés donde se menciona el inmueble y señala: “Ocupado por sus propietarios”,
“ocupado por el demandado y por su familia”, “ocupado por el propietario”; es decir, viviendas
únicas de uso familiar.
Entonces, más allá de que, de alguna manera, el señor jefe de Gabinete ha contestado los
números en las preguntas escritas que le formulé y me ha respondido —por ejemplo, cuántos son
los mutuos elegibles que se han incorporado, discriminados por entidad bancaria—, observo que
en algunos casos son pocas las entidades bancarias que han aceptado la refinanciación,
precisamente porque es optativo para el acreedor; previo pago, por supuesto, de montos que son
muy superiores a los que se puede creer que tenga que pagar la gente.
También hay que decir que no es que la mayoría de estas familias no han querido pagar:
no han podido pagar. Y muy bien lo ha dicho el señor jefe de Gabinete: “La emergencia está”. Y
cuando hablamos de pobreza e indigencia mencionó: “Si esto no es emergencia...”
Indudablemente, la emergencia llegó a cada hogar argentino, a la clase media, con
préstamos hipotecarios por lo cuales hoy están perdiendo su vivienda única y familiar.
En consecuencia, mi pregunta concreta es: ¿qué respuesta tiene el Poder Ejecutivo para
este sector muy importante que quedó excluido de todo, que no tiene posibilidad de
refinanciación y que tiene clavada la Espada de Damocles todos los días? Seguramente contará
con el apoyo del Congreso; de hecho trabajamos y lo seguimos haciendo para encontrar una
solución a este problema.
No me caben dudas de que en los despachos de los senadores se recibe el reclamo y la
desesperación de esas familias que se levantan todos los días y tienen el temor de que aparezca el
edicto de remate, que no saben cómo pararlo para defender su hogar. Esa es mi pregunta, a fin de
determinar la manera de trabajar en conjunto y dar una respuesta a esos sectores —cuyo número
exacto no tengo en estos momentos—, donde son más los que han quedado excluidos que
incluidos en la posibilidad de refinanciación y de salvataje.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: me interesa en forma especial señalarle al señor jefe de
Gabinete de Ministros que lamentablemente no he tenido tiempo de leer la respuesta...
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Senadora Colombo: la senadora Avelín le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sra. Colombo. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Senadora, le agradezco la interrupción que me concede. En realidad, no había
terminado, simplemente había hecho una pausa esperando que me mirara el señor jefe de
Gabinete, porque ahora le quiero pedir una cuestión específicamente humana. Quiero enmarcarlo
en lo que le voy a plantear desde lo humano, como argentinos preocupados por la situación que
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vive el país.
Todos conocemos la detención que está sufriendo en este momento el dirigente social
Raúl Castells; hemos tomado conocimiento de que está realizando una huelga de hambre desde
hace 30 días y que a partir de hoy dejaba de ingerir bebidas. En ese sentido, hemos escuchado a
los médicos del hospital manifestar su preocupación porque no sólo puede sufrir un daño
irreparable su salud con una posible insuficiencia renal sino que ya está en riesgo su vida.
Asimismo, hemos escuchado que hay fiscales que dicen que no hay delito ni acusación y también
vemos la insistencia en mantener sus principios, más allá de que se compartan o no, llevándolos
al límite de poner en riesgo su propia vida al mantener la huelga de hambre por considerarse un
preso político.
Señor jefe de Gabinete, dicha situación me lleva, por lo menos en conciencia, a pedirle
que agote todas las posibilidades de que la situación se esclarezca, que se vea de qué manera se
puede evitar el daño que está produciendo la huelga de hambre porque la insuficiencia renal
parece ser ya inminente; no conozco mayores detalles en este momento. Mi pedido formal y
público que le estoy formulando se refiere a de qué manera puede seguir y esclarecer la situación
y en conciencia hacer lo que cree que tiene que hacer en un momento tan difícil para todos los
argentinos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: le decía a través suyo al jefe de Gabinete de Ministros que
como ha llegado recientemente no he podido leer con detenimiento la respuesta que brinda a la
pregunta a través de la que consultamos sobre las acciones adoptadas por el gobierno Nacional
para ayudar a la provincia de Catamarca frente a los daños ocasionados por el sismo que padeció
nuestra provincia el 7 de septiembre.
Me interesaría, ya que está presente, poner en su conocimiento que el presupuesto
estimado en materia de obras de reparación y restauración de edificios ha sido presentado por el
señor gobernador de la provincia ante el ministro del Interior. De la estimación de esas obras
surge claramente y como producto de relevamientos técnicos efectuados por autoridades
provinciales, luego corroborados por organismos nacionales dependientes del Ministerio de
Planificación e Infraestructura, así como también del Instituto Nacional de Prevención Sísmica,
un presupuesto de 111.500.000 pesos que se desagrega de la siguiente manera: 18.500.000 pesos
para la reparación de edificios escolares dañados en los departamentos del valle central de la
provincia de Catamarca que requieren trabajos de reconversión estructural para dotar a esas
edificaciones de estructuras sismo resistentes, en atención a que son escuelas públicas en las que
se dictan clases a alumnos en donde hay altas matrículas. Cabe recordar que el valle central de la
provincia concentra más del 50 por ciento de la población de Catamarca.
Por otra parte, 38 millones de pesos se destinan a la construcción de edificios escolares
nuevos; 7 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales públicos dañados como los
ubicados en la localidad de Chumbicha, que es cabecera del Área Programática de Salud N 4 y
del Hospital Roberto Ramón Carró de la Localidad de Pomán, que es cabecera del Área
Programática de Salud N 5, como así también el hospital de Villa Dolores. A ello debe sumarse
la demolición de establecimientos sanitarios periféricos que deben, por supuesto, ser construidos
a nuevo. Asimismo, se necesitan 19 millones de pesos para trabajos de reparación y restauración
de edificios eclesiásticos y pertenecientes al patrimonio cultural. Se requieren 8 millones de pesos
para hacer lo propio con edificios públicos y los daños que se han registrado en viviendas
particulares únicas y de habitación permanente —tanto en aquellas que deben ser removidas
como en las que requieren refacción— ascienden a 24.500.000 pesos.
Estos son los resultados del relevamiento inicial efectuado por las autoridades de la
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provincia y que, como he señalado anteriormente, ha sido ratificado por técnicos nacionales.
Frente a este panorama, la provincia de Catamarca requiere de una asistencia financiera
extraordinaria por parte del gobierno nacional. Nosotros tenemos escuelas paralizadas, escuelas
que han sido evacuadas y que requieren la construcción de nuevos edificios, y escuelas que han
sido parcialmente habilitadas, lo cual determina que los ciclos de educación general básica deben
alternarse, lo que resiente los días de clases que reciben los alumnos. En consecuencia, nos
encontramos frente a una situación de verdadera emergencia.
El problema que ha padecido Catamarca ha desaparecido de los medios nacionales hace
bastantes semanas, pero para nuestra provincia el problema continúa, planteándose con el mismo
rigor del primer día e incrementándose los daños como consecuencia de las réplicas registradas
con posterioridad al sismo y que, hace una semana atrás, ascendían a seiscientas, de las cuales
cuatro fueron superiores a los cuatro grados de la escala Richter modificada. Toda esta situación
ha incrementado los daños.
Quiero plantear al señor jefe de Gabinete—si el señor senador por la provincia de
Formosa no me interrumpe— una situación afligente: quiero plantear la necesidad de una
asistencia financiera extraordinaria. Hemos recibido en materia de viviendas un aporte no
reintegrable de siete millones de pesos. El señor ministro del Interior ha visitado Catamarca y ha
llevado una partida de un millón y medio de pesos en concepto de aporte del Tesoro Nacional.
Pero como acabo de señalar a grandes rasgos, los daños son cuantiosos y aquí entra a jugar una
cuestión que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Un técnico opinó que esto había
sido un remezón para la conciencia del Estado. Estamos hablando de escuelas públicas y
privadas, en las cuales se educa diariamente a miles de estudiantes. Entonces, aquí entra a jugar
nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras. Catamarca tiene una historia sísmica
de la cual las actuales generaciones no teníamos conocimiento; así, en 1898, hubo un sismo que
destruyó una localidad entera de nuestra provincia.
En consecuencia, es nuestro deber resolver estos problemas y proceder a efectuar los
trabajos que demandan la construcción de edificios escolares nuevos, un hospital nuevo —al
menos— y viviendas nuevas que están fuera del cupo de viviendas que, en el marco del
FONAVI, se ejecutan en Catamarca durante este año.
Debemos actuar con responsabilidad, porque debemos hacer una serie de trabajos para
corregir, incluso, riesgos funcionales que tienen los establecimientos educativos.
En una escuela, un grado de niños de diez años ha quedado atrapado con el docente ante
la imposibilidad de abrir la puerta y salir al patio, porque no funcionaban estos mecanismos. Por
lo tanto, todos estos riesgos funcionales deben ser eliminados y no sólo hablamos por las
generaciones presentes, sino también por las futuras.
En consecuencia, le solicito en forma especial al señor jefe de Gabinete que contemple
esta situación, que se interiorice respecto de la magnitud del daño sufrido por la provincia de
Catamarca y que se atienda el pedido formulado por el gobernador de la provincia.
Quiero, asimismo, adelantarles a mis pares que todos los legisladores nacionales de
Catamarca, en ambas cámaras y sin distinción de banderías políticas, hemos presentado un
proyecto de ley del mismo tenor, para solicitar que se brinde esta ayuda a nuestra provincia y se
cree un fondo especial, que por supuesto, debe ser auditado en el marco de las disposiciones de la
ley 24.156, de administración financiera. Queremos que se proceda con transparencia, pero
también con una respuesta ágil, efectiva y concreta en una situación que ha generado angustia en
todos los catamarqueños y que requiere de la atención del gobierno de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Hay un tema que me preocupa desde hace tiempo y es el de los Entes
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Residuales. En el artículo 57 del proyecto de ley presupuesto, se prorroga por otro año más la
liquidación y disolución de los Entes Residuales; algunos ya tienen casi 10 años. Pero ahora, hay
un elemento nuevo como para llamar la atención sobre esto: un informe de la Auditoría General
de la Nación del 6 de junio de este año, que ha hecho una muestra sobre algunos Entes
Residuales como Ferrocarriles Metropolitanos, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Caja
Nacional de Ahorro y Seguro, Banco Nacional de Desarrollo. Dicho informe dice “...que se han
encontrado casos de desatención de los intereses confiados, falta de impulso procesal, dispendio
de actividad administrativa, profesional y judicial, incertidumbre sobre la efectiva iniciación de
acciones de recupero, actuación sin evaluación de costos-beneficios-riesgo, ausencia de
indicadores para evaluar la gestión judicial...” de estos entes, etcétera.
En su momento, presenté un proyecto de disolución definitiva de estos entes y al haber
conocido la Resolución 65/04 de la Auditoría —aunque ahora ya estamos sobre fin de año—, me
parece que sería bueno arbitrar medidas para que en 2005 se pueda concluir con estas
liquidaciones y disoluciones que, por un lado, fueron motivo de un artículo con un título bastante
fuerte en un matutino y, por otro, le están generando al Estado una serie de gastos, dado que
tienen una superestructura muy importante.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente, señor jefe de Gabinete de Ministros: nos parece necesaria
esta oportunidad para hacer algunas aclaraciones que son importantes desde el punto de vista
político.
Pareciera que quienes estamos acá nunca hemos tenido responsabilidades de gobierno y
que no nos acordamos que en determinado momento de la historia tuvimos que recurrir a
instrumentos de carácter excepcional para garantizar la gobernabilidad de la República Argentina.
¿O acaso no recuerdan que en 1985, cuando se desataba una crisis hiperinflacionaria, no se
recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para poner en marcha el Plan Austral, creando una
moneda nueva, sin pasar por el Congreso de la Nación? ¿O acaso no advertimos que también en
2001, en pleno proceso de crisis, se sancionó la ley 25.414, por la que se establecían facultades
prácticamente omnímodas al Poder Ejecutivo para ejecutar determinado tipo de acciones en
nombre de las crisis de gobernabilidad? ¿O acaso no advertimos que la ley 25.401, sancionada el
12 de diciembre de 2000, que dio origen al presupuesto 2001, no tenía en su artículo 19 una
redacción que es equivalente al artículo 13 de la ley 25.827 que actualmente nos rige y que es
equivalente al artículo 11 del proyecto actual de la ley de Presupuesto, dado que tiene
exactamente la misma redacción? Nos parece importante determinar el contexto en el cual estas
facultades eventualmente pueden delegarse en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Desde el oficialismo, confiamos en nuestro presidente de la Nación y también en nuestro
jefe de Gabinete. Confiamos porque en los últimos treinta años de historia económica,
advertimos lo siguiente. Durante los últimos catorce años, el producto interno bruto cayó. Y la
tendencia fue de un incremento, en términos nominales, del 0,9 por ciento, cuando el número de
habitantes crecía a una tasa proporcional de 1,35 por ciento. O sea que el ingreso por habitante
caía.
Además, advertimos que hemos tenido tres crisis de carácter recurrente. Las crisis son
cada vez más largas y generan mayor caída del producto interno bruto. En la crisis del 80 al 82, el
producto interno bruto cayó 5 por ciento; duró dos años. De 1989 a 1991, el producto cayó casi
un 10 por ciento. Pero de 1998 a 2002, el producto interno bruto cayó el 20,9 por ciento,
extendiéndose la crisis temporalmente y en cuanto a su gravedad.
Obviamente, en ciertas circunstancias es necesario plantear un ejercicio extraordinario de
dominio de la situación para resolver los problemas. ¿O acaso ustedes pueden creer que en medio
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de la emergencia de 2002 era posible gobernar el país sin un marco de consenso y de emergencia?
¿O acaso uno no advierte que muchas de estas facultades han sido utilizadas con mucha
pulcritud?
El señor jefe de Gabinete de Ministros, en el transcurso de este ejercicio fiscal, ha
utilizado veintitrés decisiones administrativas, generando reasignación de partidas equivalente a
150 millones de pesos.
Pero lo importante es aclarar qué se hace. Y acá se ha exagerado, desde la oposición
política, el uso de estas facultades porque naturalmente no tienen otro mecanismo de oposición
posible.
Hoy, la República Argentina, después de treinta y cuatro años de historia fiscal reciente,
tiene superávit fiscal, no superávit fiscal primario, que excluye intereses. Tiene superávit fiscal.
El presidente Néstor Carlos Kirchner pasará a la historia argentina como el único presidente que
logra superávit fiscal dos años consecutivos, 2003 y 2004; obviamente, hay que tener en cuenta
las proyecciones para 2005.
Si uno toma una historia mucho más larga, desde 1914 a la fecha, obviamente no
contabilizando los recursos de capital, es la única vez que tenemos un superávit fiscal de esta
magnitud. Esto tiene que ser tomado en cuenta por todos nosotros como algo extraordinariamente
bueno para el país. Porque al mismo tiempo que se plantea una reestructuración de la deuda
pública con reducción del 75 por ciento para las acreencias del Estado, se baja la tasa de 140 por
ciento del producto interno bruto a casi el 75 por ciento, logrando así una gran ventaja para
oxigenar las finanzas públicas del Estado.
Aquí me parece importante remarcar que, así como hemos planteado una tasa de
crecimiento de la economía de 8,7 por ciento en 2003, con 3,7 por ciento de incremento de la tasa
de inflación, y para este año se estima entre un 6,5 y un 8 por ciento el crecimiento del producto
interno bruto con no más de 6 por ciento de tasa de inflación, el año próximo...
Sr. Presidente. — Señor senador: el senador Massoni le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Capitanich. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — La oposición actúa en determinadas condiciones y las analiza. Justamente, todos
los datos que usted da, senador, son los que hacen que uno se pregunte si hay emergencia.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Lo que uno tiene que advertir claramente es que la evolución de los
indicadores macroeconómicos no significa, definitivamente, que esto afecte el estatus de
emergencia o no.
La República Argentina transita la fase final de un proceso de reestructuración de la deuda
pública, lo cual requiere instrumentos de carácter excepcional para reasignar partidas y un
proceso litigioso, ya que existen alrededor de veintiséis acciones ante tribunales arbitrales
iniciadas por empresas que participaron de procesos de privatización o concesión, lo que también
requiere de facultades excepcionales para tratar de establecer el mecanismo y el sendero
adecuado para esta reestructuración de contratos.
El Poder Ejecutivo, obviamente, necesita los plazos necesarios para llevar a cabo un
proceso de renegociación de contratos de concesiones, privatizaciones, etcétera —que son sesenta
y cuatro, aunque ahora está circunscripto a treinta y nueve—, para trazar un sendero que
determine certidumbre e inversión y que no afecte la tarifa para los sectores de menores ingresos.
Obviamente que estos son elementos insoslayables en el proceso de asignación de facultades que
debe tener el Ejecutivo.
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Pero a su vez, es necesario reconocer que así como se plantea la redacción del artículo 99,
inciso 3, el Poder Ejecutivo nacional tiene facultades, en acuerdo general de ministros, para
instrumentar los decretos de necesidad y urgencia, salvo expresamente en aquellas cuestiones
vinculadas con los partidos políticos, sistema electoral y materias penal y tributaria.
No es ningún pecado del Poder Ejecutivo emitir o dictar decretos de necesidad y urgencia.
Además, este Congreso puede hacer el ejercicio de control correspondiente. Así, si hay un
decreto de necesidad y urgencia que no satisface las expectativas del Parlamento, este tiene la
facultad de derogarlo automáticamente, a través de la sanción de una ley de un solo artículo, que
sea aprobada por el consenso de todos los legisladores. Por lo tanto, no se puede estigmatizar el
uso de los decretos de necesidad y urgencia en términos de deterioro de la calidad institucional.
El país, nuestro país, la República Argentina ha vivido en permanente tensión entre
gobernabilidad y calidad institucional. Muchas veces, aquellos que pretendieron enarbolar las
banderas de la calidad institucional cayeron en un ejercicio de ineptitud para el gobierno, que los
llevó a tener una percepción de debilidad que efectivamente dañó la calidad institucional.
¿O acaso no recordamos que durante 2001, en las elecciones del 14 de octubre, hubo un
repudio masivo de la sociedad argentina al sistema político por la falta de credibilidad en las
instituciones? ¿Eso es afectación de la calidad institucional o no? La calidad institucional
requiere credibilidad de las instituciones y esta necesita consenso popular respecto de las
decisiones que adoptan los poderes del Estado.
Por eso, me parece que cuando acá pretendemos circunscribir el ejercicio de la calidad
institucional al dictado de decretos de necesidad y urgencia o no, lo hacemos de un modo
absolutamente equivocado.
Por otra parte, creemos que es absolutamente necesario que con la fuerza política del
Congreso se apoye y respalde el liderazgo político y de gestión del presidente, por cuanto es
necesario contar con los instrumentos adecuados para resolver en situaciones de crisis una
innumerable cantidad de problemas.
Además, hasta el momento, nosotros solamente tenemos palabras de elogios para muchas
de las cosas que se han hecho. De los últimos treinta años, durante diecisiete la Argentina tuvo un
tipo de cambio sobrevaluado, coincidiendo su mayor sobrevaluación con el aumento del
endeudamiento público. Hemos adoptado una política económica sólida que tiene solvencia
fiscal, prudencia monetaria y un tipo de cambio competitivo. Y los resultados están a la vista.
Por su parte, tenemos crecimiento del producto y tasa de inflación moderada. Además,
hemos recuperado la capacidad de inversión. En este sentido, a diferencia de otras crisis
internacionales, la Argentina tuvo la mayor velocidad para recuperar la tasa de inversión, que está
situada en torno del 18 por ciento del producto bruto.
También hemos recuperado la capacidad del Estado para la inversión pública. Y quiero
aclarar que el 3 por ciento fijado —y lo dijo el jefe de Gabinete en oportunidad de su visita
anterior— es exactamente lo que se ratificó en este proyecto de presupuesto para el ejercicio
2005; porque el 3 por ciento es el superávit fiscal primario, denominado "apropiable", para los
servicios de la deuda pública. Lo que nosotros ratificamos es que no hay más de 3 por ciento
apropiable. El resto es un superávit consolidado por fondos fiduciarios, que no resulta apropiable
para la cancelación de los servicios de la deuda pública.
También nos parece muy importante remarcar que tanto el Ministerio de Planificación
Federal como el Ministerio de Desarrollo Social han creado un incremento prácticamente del
ciento por ciento respecto del esquema comparado en el mismo período anterior; o sea, semestre
contra semestre, han tenido un incremento substancial.
Además, es necesario recordar que hubo una nueva ley de ministerios a partir de la
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gestión del presidente Kirchner, iniciada el 25 de mayo. Efectivamente, el Ministerio de
Planificación Federal tiene tres cuestiones: primero, un incremento extraordinario de recursos
tendiente a fortalecer la infraestructura pública; segundo, el grado de madurez de la inversión se
mide en todo el ejercicio presupuestario y no por mes o trimestre; tercero, lo importante es que
ese incremento de la capacidad de ejecución del Ministerio de Planificación Federal
prácticamente ha duplicado lo que existía en el período anterior. Por lo tanto, lo que nosotros
tenemos que plantear es que, en efecto, los mayores recursos estarán seriamente afectados a un
programa de inversión pública que va a fortalecer la oferta de bienes y servicios y a garantizar la
competitividad sistémica de la economía.
Por último, nos parece importante decir estas cosas porque, muchas veces, se exagera la
nota en muchos de estos conceptos. Por el decreto de necesidad y urgencia 906, el Poder
Ejecutivo no se apropia de los recursos que tienen una finalidad específica. Solamente utiliza el
excedente de manera temporal para usos alternativos, de manera tal que se preservan la finalidad,
la orientación y la asignación específica de estos recursos. No hay ninguna manipulación del
Poder Ejecutivo en el uso de una herramienta de estas características.
Si bien existen 18 fondos fiduciarios, estos también están sometidos al control del
Congreso. De hecho, el artículo 3 de la ley 25.917 de responsabilidad fiscal establece que en los
próximos dos años, estos fondos deben estar debidamente consolidados a nivel presupuestario. A
su vez, en la planilla anexa del artículo 14 de este proyecto de ley de presupuesto, también está la
cuenta general desde el punto de vista de las proyecciones de los flujos financieros.
Por eso, nos parece importante como miembros de la bancada oficialista establecer estas
aclaraciones en el marco de la pluralidad de ideas y del respeto y también, resaltar la importancia
de decir la verdad con mucha precisión, con mucha claridad y con el objeto de garantizar al
pueblo argentino que no estamos brindando ninguna licencia para matar. No es que estamos
advirtiendo que el Poder Ejecutivo incumple la ley de responsabilidad fiscal, porque la cumple
sobradamente, en virtud del crecimiento del producto interno bruto y del crecimiento del gasto
nominal.
Es necesario entender que en esta hora y en estas circunstancias, el país necesita liderazgo
de gestión del presidente, respaldo del Congreso y un debate sincero respecto de su futuro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem, por la provincia de La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: me sumo a las palabras de bienvenida de mis colegas al señor
jefe de Gabinete, que ha venido a cumplir con la obligación constitucional de rendir el informe
mensual ante esta Cámara.
Su informe ha sido rico en definiciones políticas. Ha sido un informe amplio sobre la
situación que, desde el punto de vista del señor jefe de Gabinete, estamos viviendo en el país.
Por otra parte, el debate ha sido rico por las intervenciones de los distintos colegas, que
han hecho planteos sobre temas que están en la agenda diaria del Congreso de la Nación, como
son las facultades delegadas o delegación de poderes y lo relacionado con los decretos de
necesidad y urgencia. Creo que en algún momento, también tendremos que darles la vía
institucional correspondiente, esto es, regularlos, lo que ya deberíamos haber hecho hace mucho
tiempo, tal como lo establece la Constitución reformada en 1994. También estamos en mora,
dicho sea de paso, con respecto al tema de la ley de coparticipación federal.
De todos modos, creo que el señor jefe de Gabinete ha expresado algunas definiciones
políticas importantes que, desde luego, son dignas de tener en cuenta. Yo quiero rescatar dos
cuestiones muy importantes que ha señalado el señor jefe de Gabinete: primero, la necesidad de
decir en todos los casos la verdad. Esa apelación a la verdad me parece importante, porque si
nosotros no ponemos las cosas en claro acerca de por qué llegamos a las crisis, no vamos a poder

13 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión especial

á29

salir nunca de ellas pues, indudablemente, hemos llegado a esta situación por haber cometido
errores. O sea que si no reparamos en cuáles han sido los errores vamos a volver a incurrir en
equivocaciones y continuaremos con los ciclos de crisis que solemos tener en nuestro país.
Digo esto porque antes de que llegara el jefe de Gabinete se abrió aquí una discusión con
motivo del tratamiento del pliego del presidente del Banco Central. En ese momento yo hice una
observación respecto del cuestionamiento que había formulado un distinguido colega. En ese
sentido, decía que una de las causas del desencadenamiento de la crisis del año 2001 fue,
precisamente, el avasallamiento de la autonomía del Banco Central. Debemos tener en cuenta que
una de las causas que produjo esa crisis fue ese hecho, porque en ese momento el país tenía 35
mil millones de reservas, 100 mil millones de depósitos en los bancos y un riesgo país de 600
puntos. ¿Por qué hubo una estampida? ¿Por qué de pronto todo el mundo empezó a retirar sus
fondos? ¿Por qué entramos en crisis? Fue, precisamente, porque representó un golpe mortal a la
confiabilidad del país el avasallamiento de la autonomía del Banco Central, que era uno de los
pilares en los cuales se sostenía la convertibilidad. Se podrá estar de acuerdo con la
convertibilidad o no, pero resulta indudable que el avasallamiento a la autonomía del Banco
Central con convertibilidad se transformó en una mezcla explosiva.
Por eso consideré conveniente hacer la aclaración para que no volvamos a cometer el
mismo error: creo que la autonomía del Banco Central es un dato importante para generar
condiciones de credibilidad en nuestro país.
Pues bien, la apelación a la verdad debe valer en todos los casos. Por supuesto que nadie
es dueño de la verdad. Ya decía el general Perón que la única verdad es la realidad. Lo que pasa
es que, a veces, la realidad se interpreta de distintos modos. Lo malo es cuando alguien cree tener
el monopolio o ser dueño de la verdad, porque es ahí donde surgen posiciones fundamentalistas
que, obviamente, no contribuyen al esclarecimiento de la realidad del país.
Otro tema importante que mencionó el ministro y que debemos tener en cuenta fue su
invocación a Giovanni Sartori y el tema de la cultura de la oposición. Nosotros denominamos a
esto de otra forma: la oposición por la oposición en sí misma; o sea, oponerse a todo por el hecho
de ser oposición.
Creo que tenemos que cambiar la cultura de la oposición por una cultura racional de
concertación en aquello que haya que concertar y de oposición en aquello en que no estemos de
acuerdo. Lo importante es tratar de lograr bases de consenso y establecer los límites acerca de
cuáles son las bases para el disenso. Esa será la única forma en que vamos a poder sacar adelante
el país.
En cuanto al tema de los decretos de necesidad y urgencia, creo que este no es el ámbito
adecuado para hacer esa discusión. Eso es algo que debemos resolver nosotros porque la solución
está en nuestras manos y no en las del señor jefe de Gabinete. Somos nosotros los que tenemos
que reglamentar el funcionamiento de esa comisión bicameral que se encargará del tema de los
decretos de necesidad y urgencia. Pues bien, voy a apelar a un famoso axioma jurídico: nadie
puede alegar su propia torpeza. Si nosotros no sancionamos la reglamentación de los decretos de
necesidad y urgencia, las causas de ese problema están en nosotros mismos.
Por eso convoco a todos mis colegas a trabajar en la sanción de un proyecto de ley de
coparticipación y en otro proyecto reglamentario de los decretos de necesidad y urgencia para que
pueda estar en pleno funcionamiento la Constitución de 1994.
Con relación a los datos que ha expuesto el jefe de Gabinete, quiero formular una
referencia apelando al tema de la verdad, porque cuando no se la dice totalmente, creo que
también se incurre en un error.
El jefe de Gabinete ha manifestado que durante trece años no se aumentaron los sueldos
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ni los montos jubilatorios. Esto es cierto; pero también lo es que con la devaluación los salarios y
las jubilaciones sufrieron un tremendo deterioro. Entonces, me parece muy bien que se traten de
recomponer, y hay que seguir haciéndolo, porque la existencia de la pobreza a la cual ha hecho
referencia muy bien el jefe de Gabinete tiene mucho que ver con que la devaluación producida,
que ha causado estragos en los ingresos de los asalariados y los jubilados. Por eso, en la medida
en que estos no se recompongan, vamos a seguir teniendo altos índices de pobreza y no va a
disminuir la brecha que existe entre el sector que gana menos y el que gana más.
Por supuesto, esto nos lleva a la discusión sobre la conveniencia de un tipo de cambio alto
o bajo. Ayer salió un artículo en el diario La Nación con relación a la pobreza, en el cual se decía
que sobre el tipo de cambio no se habla y que el tipo de cambio alto genera salarios bajos.
Lo que quiero señalar es que la recomposición de los haberes —que está bien que se
produzca— se debe hacer porque hubo una disminución del poder adquisitivo de los salarios
como consecuencia de la devaluación y no porque no haya habido aumentos.
Señor presidente: como soy representante de una provincia, al igual que todos mis
colegas, quiero plantear concretamente al señor jefe de Gabinete una situación gravísima que
sufre nuestra provincia, que es la sequía, problema que tenemos desde hace mucho tiempo.
El año pasado sancionamos un proyecto de ley especial para afrontar las consecuencias
tremendas de la sequía en nuestra provincia, que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Dicha
iniciativa comprendía una ayuda de 5.000.000 de pesos, que en consecuencia no se concretó, más
allá de que después llegaron ayudas por otro lado —con la buena voluntad del jefe de Gabinete—
aunque muy lejos de esa suma y de poder satisfacer nuestra necesidad al respecto.
La señora senadora por Catamarca habló del tema del terremoto. Precisamente, cuando
tiembla Catamarca, también tiembla La Rioja; y cuando tiembla La Rioja, tiemblan Catamarca y
San Juan. Es decir, también los efectos del sismo se hacen sentir, y nosotros necesitamos sentir
que se contemple esta situación que, por otra parte, el jefe de Gabinete conoce muy bien.
Ahora bien, aquí se plantea un tema que no se de qué forma calificar, o sea, si es político
o no. Realmente, sé que están previstas muchas soluciones para estos temas y que ellas están
supeditadas a la visita del presidente de la Nación a la provincia de La Rioja, que creo que es la
única provincia que no ha visitado. No se por qué motivo aún no lo ha hecho, porque todo el
mundo allí dice que cuando venga el presidente van a solucionarse nuestros problemas, dado que
existen planes de viviendas y de obras públicas, a la vez que deben solucionarse los problemas de
la sequía e infraestructura.
Entonces, pido al señor jefe de Gabinete que haga saber al presidente de la Nación que en
La Rioja va a ser muy bienvenido, aunque no lleve nada, porque los provincianos siempre
respetamos a los presidentes de la Nación.
En ese sentido, recuerdo cuando el ex presidente Menem visitó la provincia de Santa Cruz
siendo el actual presidente Néstor Kirchner gobernador de dicha provincia. En esa ocasión,
Kirchner pronunció uno de los discursos más elogiosos que recibió Menem, precisamente cuando
se inauguró el aeropuerto de El Calafate, y dijo que desde Elcano no había habido ningún
presidente que hubiera hecho por la Patagonia como lo que había hecho Menem. Estas palabras
Menem siempre las recuerda.
Y lo mismo sucedió en la inauguración del hospital de Río Gallegos, donde después
estuvo internado el actual presidente de la Nación con motivo del problema de salud que padeció.
Somos todos provincianos y todos nos tenemos afecto. A veces tenemos diferencias
políticas, pero en La Rioja lo estamos esperando al señor presidente, donde va a ser muy
bienvenido. Y esperamos que vaya con el jefe de Gabinete. A lo mejor no nos lleven todas las
soluciones, pero el hecho de tener al presidente de la Nación será un orgullo. Quiero que le
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transmita esto al presidente, dado que yo no tengo forma de hacerlo. No he tenido la oportunidad
de verlo desde que asumió, dado que nunca estuvimos en su despacho.
Me permito solicitar al jefe de Gabinete, como colaborador directo del presidente, que le
diga que los riojanos lo estamos esperando, que va a ser muy bienvenido, y que por supuesto
esperamos también las soluciones a las cuestiones que planteé.
Quiero poner especial énfasis en el tema de la sequía, que es gravísimo. Hay un cuña de
desertificación que está afectando a varias provincias argentinas. No va a llover porque vaya el
presidente, pero sí podremos morigerar las consecuencias de esta sequía con infraestructura, con
represas, con la alimentación de nuestra hacienda, que se está muriendo y que la tenemos que
vender prácticamente a precios de explotación.
Cuando el presidente vaya a La Rioja —espero que sea pronto— tomará contacto directo
con la realidad y seguramente brindará solución a todos estos problemas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete para responder las preguntas
formuladas. Luego cerrarán los presidentes de los bloques mayoritarios, senadores Losada y
Pichetto.
Tiene la palabra el doctor Fernández.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — En primer lugar, quiero repetir algo que suelo mencionar
en estos momentos: nada de lo que diga tiene por objeto ofender, sino tratar de defender con
vehemencia lo que nosotros creemos que es nuestra verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, todos
tenemos verdades relativas, pero la verdad —o la sensación que nos queda, para no usar la
palabra “verdad”— es que en los últimos tiempos se han generado un debate y una serie de
cuestionamientos en el escenario de lo público que objetivamente tienen poco correlato con la
verdad.
Aquí se han dicho distintas cosas. Esencialmente, cuando yo planteé que desde el año
1997 en adelante los jefes de Gabinete han tenido facultades semejantes a las que se están
reclamando ahora, en realidad lo que estoy diciendo es que de excepcional y extraordinario esas
facultades no tienen nada, absolutamente nada; y no se puede caer en el despropósito de decir que
otorgar al jefe de Gabinete la facultad de cambiar partidas significa dejar un presupuesto con final
abierto, porque al fin y al cabo, esa facultad alguien la tiene: la tendrá el Congreso o la tendrá el
jefe de Gabinete, pero el hecho de que se puedan alterar partidas presupuestarias no supone que el
presupuesto no tenga ninguna utilidad.
Ese tipo de afirmaciones sólo sirven para confundir. No ayudan en nada; confunden. Son
parte de una dialéctica —en mi humilde opinión— bastante perversa que lleva a pensar lo que
objetivamente no es; porque al fin y al cabo insisto en decir que este jefe de Gabinete, con los
extraordinarios poderes —entre comillas— que me han sido otorgados, finalmente ha movilizado
el 0,25 por ciento del presupuesto asignado. Y permítanme decir que este jefe de Gabinete nunca
reasignó presupuesto como consecuencia del superávit, porque eso se hizo a través de un DNU,
porque es una función legislativa que el jefe de Gabinete no tiene, aun con los enormes poderes
que se invoca que tengo.
Entonces, el primer punto a desentrañar es que al hacer la hice historia de cómo fueron las
facultades de los jefes de Gabinete, no estamos diciendo ni más ni menos que se mantenga la
capacidad de administrar que hoy tiene el jefe de Gabinete, que es al fin y al cabo quien tiene a su
cargo la administración del Estado.
Al respecto, les pido que esa facultad que el Poder Legislativo tiene de cambiar partidas
presupuestarias, la mantengan en cabeza del jefe de Gabinete, con la condición objetiva de que el
jefe de Gabinete todos los meses vendrá a rendir cuentas de lo que ha hecho; y si alguna vez nos
excediésemos en alguna redistribución, pues ustedes tendrán la capacidad de censurar la acción
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del jefe de Gabinete, y la censura supone hasta la posibilidad de echarlo, si así fuere necesario.
Por lo tanto, me parece imperioso entender de qué estamos hablando, porque si no vamos
a terminar creyendo, como aquí —perdóneseme el término— casi groseramente se ha dicho, que
cuando se le otorgan facultades de esta naturaleza al jefe de Gabinete o cuando un presidente
dicta un decreto de necesidad y urgencia, esas facultades son semejantes a los de una dictadura.
¡No he escuchado nunca semejante despropósito! ¡Es una aberración que alguien diga semejante
cosa!
Sé que soy vehemente y que mi vehemencia, a veces, molesta a algunos amigos a los que
quiero mucho. Pero soy vehemente porque estoy defendiendo lo que objetivamente creo que es
correcto. No pretendo ni agraviar ni afectar a nadie. Todos cargamos historias en nuestras
espaldas con aciertos y con errores. No reniego de la política, soy parte de la política argentina.
Por lo tanto, no cargo más culpas: pido simplemente reflexión, que es la misma reflexión que, a
veces, ejerzo sobre las propias conductas y las cosas que digo.
Las facultades que se están pidiendo para el jefe de Gabinete nada tienen que ver con lo
arbitrario. Tienen que ver con la necesidad de seguir administrando un país que, por mejor que
esté comparativamente con otros tiempos, todavía está en crisis.
Enrealidad, debo elogiar el discurso del senador Capitanich, porque ha sintetizado
claramente de qué hablamos cuando nos referimos a la crisis. Estamos en la etapa final de una
reestructuración de una deuda, que es la deuda reestructural más grande de la historia de la
humanidad. ¡Y acá no saben dónde está la crisis! Tenemos que reconstruir contratos de servicios
públicos que todavía no han podido ser acordados. ¡Y aquí no saben dónde está la crisis!
Tenemos un 50 por ciento de argentinos en situación de pobreza. ¡Y acá dicen que no hay crisis!
Pues, ¿dónde está la crisis? ¿Cuál es la crisis? ¡Díganme! ¿Qué hace falta tocar para darnos
cuenta que estamos en crisis?
En verdad, no hemos logrado superar la crisis. Como le gusta decir al presidente: “De
aquel Infierno en el que nos sumergimos, hemos logrado subir dos o tres escalones, pero no más
que eso.
Con un poco de suerte, en poco tiempo estaremos en el Purgatorio pero difícilmente alcancemos
el Cielo”.
Lo que estoy pidiendo y lo que se está planteando en ese presupuesto es que el jefe de
Gabinete tenga capacidad para administrar; y esa facultad que tiene el Poder Legislativo de
redistribuir partidas, dénsela y confíensela al jefe de Gabinete que vendrá todos los meses a rendir
cuentas.
Señor presidente: esta es la octava vez que vengo al Congreso. En ese lapso, contesté
alrededor de tres mil preguntas de los diputados y senadores y dos preguntas de un decreto de
necesidad y urgencia y nunca una pregunta por una disposición administrativa.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el oprobio que hemos llevado adelante ejerciendo
las facultades que constitucionalmente se nos han asignado? Porque, además, es necesario decir
que no son facultades excepcionales: son facultades que la Constitución prevé. La Constitución
dice que el Poder Legislativo puede delegar esas funciones y que las pueda delegar en situaciones
de emergencia como las que vivimos. ¿Y a quién se las puede delegar? A un funcionario que no
es un ministro más: es un ministros que todos los meses debe rendir cuentas ante este Senado y la
Cámara de Diputados; y que, además, puede ser objeto de un voto de censura.
Por lo tanto, me parece que en este primer punto es necesario que aclaremos sobre qué
estamos hablando, para que nadie siga repitiendo alocadamente —buscando una banca— que
están dando un arma para matar, porque eso me parece que es lo que más confunde a los
argentinos.
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Tampoco es cierto que se ha hecho un uso abusivo de los decretos de necesidad y
urgencia.
En verdad, comparar a un presidente constitucional con un presidente de una dictadura es
realmente vergonzoso, y quien lo ha dicho debe cargar con la culpa de haber dicho semejante
locura
El presidente dicta decretos de necesidad y urgencia porque la Constitución se lo permite;
y los informa inmediatamente. Cuando se dictó un decreto de necesidad y urgencia, se informó en
el acto al Congreso. Y como bien mencionó el senador, finalmente la potestad de revisar los
decretos de necesidad y urgencia está en manos del Poder Legislativo. Y si no hay
reglamentación sobre el modo en que los decretos de necesidad y urgencia quedan firmes o se
derogan, pues bien a dicho el senador Capitanich: pueden dictar una ley que los derogue.
¿De qué potestad excepcional estamos hablando? Estamos hablando de ejercer las normas
constitucionales en un marco republicano, en una República que —acorde con la modernidad—
es vertiginosa, rápida y cambiante.
O acaso ustedes piensan cómo nos hubiera ido si en plena crisis energética nosotros
traemos a discutir aquí de dónde sacamos los millones de pesos para que CAMESA siga dando
energía a los argentinos. Todavía lo estamos discutiendo; estamos a oscuras con velas discutiendo
el tema.
Administrar un país no es solamente quedarnos tranquilos votando cada dos años, es
preocuparnos por hacer lo necesario para que la gente viva mejor y de eso el gobierno está
orgulloso. Todo lo que se ha hecho fue en favor de la gente; no hemos dictado decretos de
necesidad y urgencia para aumentarle las tarifas a la gente, no hemos dictado decretos de
necesidad y urgencia para empeorar la situación laboral de la gente, no hemos dictado decretos de
necesidad y urgencia para arruinarle la vida a los argentinos, no lo hemos hecho.
¡Vayan y miren!, ¡busquen y lean! Y si encuentran una norma de esa naturaleza, cargo con
la responsabilidad. No lo hemos hecho porque al igual que todos los que estamos aquí somos
gente de la democracia. No estamos aquí para arruinarle la vida a otros, estamos aquí para
mejorar la vida de los argentinos. Y lo que estamos reclamando es que, por favor, dénnos los
instrumentos y las herramientas necesarias para que podamos hacer. Lo único que queremos es
hacer y lo único que se está planteando aquí es ver cómo se oponen a la acción del gobierno, ver
cómo se frena al gobierno, ver cómo se obstaculiza al gobierno. ¡Esa es la verdadera discusión!
Si no, es insólito lo que estamos discutiendo.
Resulta que yo me he convertido en una suerte de sujeto superpoderoso cuando no tengo
más atribuciones de las que tuvo el senador Terragno, ni más de las que tuvo el senador
Capitanich, ni más de las que tuvo cualquier jefe de Gabinete del año 1997 en adelante.
¿De qué estamos hablando?, ¿de un presidente que viola sistemáticamente la
Constitución? No, estamos hablando de un presidente que ejerce el poder por el que ha sido
investido en favor de la gente y en favor de conducir los destinos del país como corresponde. Y si
el presidente se equivoca, tienen la opción que dio el senador Capitanich, dicten leyes y deroguen
nuestros decretos de necesidad y urgencia, porque esa es la facultad de ustedes; entonces nos
habremos equivocado. Y si es necesario reglamentar esto, pues entonces reglamentenlo. Sé que
no es tarea fácil, sé que es tarea compleja reglamentar el modo en que los DNU se vuelven
efectivos, por algo muchos gobierno no lo han podido hacer. Sé que es tarea compleja pero si es
posible hacerlo, hagámoslo.
De la calidad institucional nadie nos va a venir a dar clases porque realmente estamos
preocupados por lograr la mejor calidad institucional para el país. Pero no vamos a pregonar la
calidad institucional de los cementerios donde las normas rigen y la gente se muere. No estamos
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para eso, estamos para ejercer las funciones en los términos que la Constitución no otorga, nada
más. No estamos pidiendo nada más que eso. Y los DNU, mal que le pese a quien diga lo
contrario, no son normas inconstitucionales ni arbitrarias, son susceptibles de todo
cuestionamiento. No son normas secretas, se publican y son reconocidas por la gente.
Este es un gobierno que hace más de un año tiene en vigencia un sistema de acceso a la
información que le permite a cualquiera ver lo que ocurre en el gobierno Nacional. Las decisiones
administrativas del jefe de Gabinete y del señor presidente no quedan escondidas en el cajón
derecho de mi escritorio, se publican en el Boletín Oficial y están en Internet. Por lo tanto, pido
que pongamos las cosas en su punto justo porque, si no, vamos a seguir cometiendo errores
groseros como algunos de los comentarios que escuché aquí.
Déjenme dar respuesta a alguna de las preocupaciones de los señores senadores. El
senador Sanz, sabe cuanto aprecio le tengo y que no quiero ser vehemente con lo que digo ni
maleducado, grosero o alguna cosa parecida. En primer lugar, el decreto 917 lo que hizo en
verdad fue asignar rápidamente el superávit recaudado. ¿Y por qué lo hicimos? Tuvimos que
hacerlo —aquí hay un senador que todavía me sigue diciendo que mentimos con el tres por ciento
de afectación del superávit— para que no quepan dudas de que el superávit iba a ser destinado a
los planes sociales, a la solución del problema energético, a mejores condiciones de trabajo como
fueron los aumentos tanto salariales como de las jubilaciones. Allí tienen ustedes cómo
reasignamos esos fondos; lo hicimos rápidamente para que ninguno de los acreedores se tiente y
nos pida que esa plata la utilicemos para pagarles a ellos. Porque, además, habíamos asumido el
compromiso de no afectar más que el 3 por ciento de nuestro superávit al pago de nuestras
obligaciones externas; obligación que existió y que existe.
Esta decisión no fue del jefe de Gabinete sino del presidente de la Nación, que la ejerció a
través de un decreto de necesidad y urgencia. No lo digo por el señor senador Sanz, que lo ha
manifestado correctamente, sino por algún otro que dijo que esta fue una atribución que me he
dado para redistribuir el excedente. Reitero; no lo hizo el jefe de Gabinete.
En segundo lugar, se ha mencionado el decreto 906 como otra preocupación del señor
senador. Lo que ha hecho este decreto, en verdad, ha sido disponer los recursos libres no
asignados de los fideicomisos existentes. Permite disponer de ellos transitoriamente, y se deben
reponer inmediatamente; y también posibilita la administración financiera conjunta de dichos
recursos. En ese sentido, es una pésima decisión de administración de los recursos del Estado que
existan tantos fondos no utilizados que se encuentran graciosamente depositados sin que nadie
les haga rendir frutos financieros.
Sr. Sanz. — Es un problema de gestión.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Es un problema de gestión que estamos corrigiendo.
Ahora, si es un problema de gestión que estamos corrigiendo, me pregunto por qué nos
cuestionan. ¿No quieren la mejor gestión? Es lo que estamos buscando.
Sobre estos dos decretos, señor presidente, sobre las tres mil preguntas a las que hacía
referencia —pueden ser tres mil cien o dos mil novecientas—, estas fueron las únicas dos que se
me formularon aquí y en la Cámara de Diputados. Debo confesar que cuando se habló del decreto
917 existía una enorme preocupación porque se decía que habíamos utilizado recursos de la
ANSeS para resolver el problema de la compra del fuel-oil a Venezuela. En realidad, se trataba
de recursos no tributarios de la ANSeS y que, además, serían absolutamente repuestos como
consecuencia del mayor superávit. Porque el decreto 917 también reasignó los 700 millones de
pesos a la ANSeS.
Traigo a cuento estos dos casos porque, precisamente, ellos fueron objeto de supervisión
legislativa, dado que los senadores y los diputados preguntaron por estas dos cuestiones.
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Recuerdo que al respecto me interrogó la diputada María América González, que estaba muy
preocupada por los recursos de los jubilados, y le expliqué lo que estaba pasando. Reitero: dos
casos, tres mil preguntas. ¿Cuál es el accionar dubitativo del gobierno en el ejercicio de los
poderes que tiene?
Al señor senador Morales le agradezco sus comentarios sobre la negociación de la deuda
y el hecho de que comparta nuestros esfuerzos por resolver esa cuestión.
Quiero decirle simplemente al señor senador que en verdad los jubilados, con este
acuerdo propuesto a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, van a ganar
mucho. Porque a los jubilados, como consecuencia de los superpoderes que se dieron en otro
tiempo, les cambiaron sus recursos por papeles que luego entraron en default, y que es lo que
ahora tienen. Lo que hoy tienen son papeles “defaulteados” que no valen nada, producto de un
canje obligatorio que les impusieron. Cualquier opción es mejor que la actual; cualquier opción,
reitero.
Y también quiero decirles que la posibilidad de acceder al sistema de préstamos
garantizados la han tenido todos y nadie la ha utilizado, salvo la AFJP del Banco de la Nación
que, como consecuencia de ello, mejoró sensiblemente sus rendimientos y su cantidad de
afiliados. Esa posibilidad —reitero— la tuvieron todas las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones, pero sólo fue ejercida por la administradora del Banco de la Nación.
Echarnos la culpa porque estamos mejorando los papeles en que se invierten los fondos de
los jubilados me parece casi cruel; cruel es dejar a los jubilados con las Letes que tenían o con los
títulos “defaulteados” que les dieron cuando se llevaron toda la plata del sistema. Eso es cruel, y
no esto.
Entonces, la preocupación que tiene el señor senador es la misma que tiene el gobierno.
Y nosotros, definitivamente, no queremos afectar la suerte de los jubilados. Y por eso hasta
hemos creado un bono específico al que llamamos cuasi par en pesos. Es un bono a más largo
plazo en pesos y ajustable por el CER, con lo cual el ahorro nunca pierde con relación al costo de
vida, y es un bono especialmente creado para los jubilables, para las AFJP, no para el mercado.
No tengo el cálculo del que habla el senador; me encantaría saber en qué se funda, pero
con todo gusto estoy dispuesto a reunirme con él para charlar sobre el tema. Sí les digo que
estamos muy seguros de que lo que estamos proponiendo es claramente favorable para los
jubilables.
El senador Zavalía se refirió a una denuncia que recibí el día viernes en mi despacho. He
girado este asunto a la Intervención para que me dé explicaciones, porque no conozco el tema.
Efectivamente, estuve en la provincia de Santiago del Estero hace dos semanas acompañando al
interventor en el momento en que lanzaba el cronograma electoral y allí estuve reafirmando la
decisión del gobierno nacional para que los santiagueños puedan votar rápidamente. Y esa es una
decisión del gobierno nacional para que los santiagueños tengan rápidamente un gobierno elegido
por ellos; para eso estuve allí.
Sr. Presidente. — El senador Zavalía le solicita una interrupción. ¿Se la concede, señor jefe de
Gabinete?
Sr. jefe de Gabinete de Ministros. — Sí.
Sr. Zavalía. — Quería hacer una aclaración, usted hizo un anuncio de elecciones abiertas,
simultáneas y obligatorias.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — No hablé de eso...
Sr. Zavalía. — Se le atribuyó a usted.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Simplemente acompañé al interventor, no hice
declaraciones de ese tipo.
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De todas maneras sus preguntas han sido giradas a la Intervención. En cuanto tengamos
respuestas, enseguida me comunicaré con usted.
También sé que hay una preocupación de los señores senadores justicialistas de Santiago
del Estero, que me han pedido una audiencia, aunque no han hablado aquí. Me comprometo a
que antes del fin de semana estaré reuniéndome con ellos para hablar.
La senadora Mastandrea me planteó una serie de preocupaciones y tengo la impresión de
que algunas de ellas están respondidas en el informe. De todas maneras, me quedo con el tema de
SENASA y del fondo de estabilización del precio del algodón. Me llevo las dos tareas para el
hogar y, respecto del tema del acueducto, de las obras de infraestructura, si las respuestas no
fueran suficientes, hablaremos y trataremos de precisarlas, porque no logré entender bien su
preocupación.
Respecto del senador Prades, él se enoja mucho, se pone muy nervioso y vehemente. La
verdad es que no quiero entrar en discusión con él. De todas maneras, celebro que tenga tanto
apego al régimen constitucional alguien que en su tiempo no respetó la Constitución.
Le digo al senador Terragno que muchas de las cosas que he dicho las dije para él. No
considero que el presidente dicte decretos como se dictan en una dictadura y tampoco creo que el
gobierno tiene actitudes hegemónicas, autoritarias o cosas mínimamente parecidas a eso.
Por enésima vez voy a explicarlo, porque lamentablemente parece que no supe explicarme
en veces anteriores. Les digo que el gobierno de la Nación ha firmado un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional por el cual asumió el compromiso —durante el año 2004— de no
aplicar más del 3 por ciento del superávit al pago de las obligaciones externas. Nunca se
comprometió a no tener más del 3 por ciento de superávit porque eso es algo ridículo; mayor
superávit, mayores recursos para cambiar la Argentina. Por lo tanto, por enésima vez digo que el
3 por ciento al que hace referencia ese acuerdo es por un tope que si bien no ha sido revisado para
el año 2005, es decisión del gobierno nacional mantenerlo incólume. Allí, lo que se dice es que el
gobierno nacional no afectará más del 3 por ciento del superávit para el cumplimiento de las
obligaciones externas.
También quiero decirles que el 3,9 por ciento de superávit, previsto en el Presupuesto, del
que habla el senador, está compuesto por un 2,8 por ciento de superávit primario del Estado
nacional. Hay un 0,20 por ciento aproximadamente de superávit no apropiable. Ese 0,20 por
ciento es el resultado de fondos que existen en la ANSeS, las jubilaciones y también los
fideicomisos. Y el 0,7 restante es superávit de las provincias que, hasta donde tengo memoria,
nunca se usó para pagar deuda externa.
Si el senador tuviera la gentileza de leer eso en detalle, me evitaría la próxima vez que
venga explicar nuevamente cómo funciona ese 3 por ciento.
En cuanto a la intervención del senador Gómez Diez, debo decir que definitivamente no
se puede comparar el presente con el año 2001. Tiene mucha razón en eso el señor senador.
Aquello era una hecatombe; ahora estamos un poquito mejor, pero todavía estamos mal y queda
mucho por hacer.
Sr. Menem. — “Estamos mal pero vamos bien...” (Risas.)
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — En aquel entonces, tal vez, habíamos estado mejor y
estábamos cayéndonos. Ahora, ya nos caímos y estamos saliendo. Pero la verdad es que no
estamos en el lugar donde alguna vez estuvimos; por lo tanto, la emergencia justifica todo lo que
estamos hablando hoy.
También creo que estamos ante un Estado superavitario. Pero esto, mi querido amigo
senador, no justifica pensar que estamos en el mejor de los mundos. Significa decir que estamos
manejándonos con más prolijidad, que la economía funciona mejor y que tenemos que usar esos
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recursos en más para que la Argentina cambie, para que provincias como la suya, como Salta y
muchas provincias del Norte, que están necesitando de la infraestructura que les dé el Estado,
puedan contar con los recursos para eso.
Cuando vine, la vez pasada, me llevé su preocupación acerca de la asignación, por
iniciativa privada, del gasoducto del Norte. De hecho, lo cambiamos. Lo hablamos con varios
gobernadores del Norte. Nuestro objetivo es que esas provincias tengan gas y que ese gasoducto
se realice lo más rápidamente posible y que se adjudique con la mayor transparencia. Así que me
llevo ahora su nueva inquietud.
El senador Giustiniani comparte con nosotros muchas de las cosas que hemos hecho, en
materia de calidad institucional. Solamente me permito pedirle que reflexione —sé que en
muchas cosas pensamos parecido— acerca de que lo que estamos pidiendo no es algo
excepcional. Es, nada más y nada menos, que lo que la Constitución permite. Si nos
equivocamos, después, ejerzan con vehemencia el poder de control. Pero no nos priven, en este
momento, de hacer. Necesitamos hacer, simplemente, dentro de las normas de la democracia y de
las reglas de la República. Pero necesitamos hacer. No estamos pidiendo más que eso: déjennos
hacer, con todos los controles que el sistema prevé.
Con respecto a sus dos preguntas, quiero decir lo siguiente. Sobre el marco regulatorio de
los servicios públicos, en primer lugar, el tema de la regulación del petróleo, si no me equivoco,
está en la ley de hidrocarburos. También está pendiente una regulación reglamentaria que tienen
que dictar ustedes para poner en orden el control de los hidrocarburos.
Acerca de la regulación del gas licuado de petróleo, el GLP, hasta donde tengo memoria,
hace aproximadamente treinta días, aprobaron aquí una norma regulatoria que está en el
Congreso. Creo que con esto respondo a sus primeras dos inquietudes.
Respecto del tema vinculado con la Unión Europea, usted ha simplificado muy bien la
situación que estamos viviendo. Es una situación difícil porque la Argentina necesita expandirse
en los mercados centrales. Y allí tenemos muchas dificultades.
Usted ha dicho muy bien que ese acuerdo light —lo dijo despreciativamente— es un
acuerdo que no nos da ventajas en términos competitivos, en materia comercial; pero igualmente
estamos trabajando. En estos días hubo un cambio de comisarios en la Unión Europea, que
demoró el tratamiento final, pero confiamos en que con Brasil haremos un último impulso y
esfuerzo, a fin de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, que esperamos que se materialice,
tanto como usted.
Al señor senador Bussi le cuento que en cuanto tengamos la encuesta sobre Tucumán se la
haremos llegar. No depende de nosotros, porque son datos que se procesan y no están a nuestro
alcance todavía.
Respecto de la pregunta 225, me parece que está respondida. Son 24 millones, pero si
usted lee 24.835 mil, son casi 25 millones de pesos.
Con relación a su preocupación por la ruta, tenga presente que se trata de una reparación
interprovincial, que afecta varios tramos. Nosotros hemos informado centralmente el tramo que
afecta a la provincia de Tucumán. Si necesita mayor información, con todo gusto se la haremos
llegar.
Sr. Bussi. — El tramo de Tucumán no está informado.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Nosotros creemos que sí. Si a usted le parece bien
después lo hablamos. Si hace falta más información, obviamente que se la brindaremos.
A la señora senadora Avelín le digo que el tema de las ejecuciones hipotecarias es un
problema grave. Yo soy más optimista en cuanto al alcance de la ley que se sancionó. Creo que
sirvió y resolvió el problema de muchos deudores, fundamentalmente el de aquellos deudores
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hipotecarios que tenían vínculos con acreedores privados y no con bancos, porque para ellos era
obligatoria la aceptación del régimen; entonces, allí nos fue bastante bien. Tuvimos más
dificultades con los bancos, a pesar de lo cual trabajamos mucho para pedirle a estas entidades
que acepten el sistema. Nuestro deseo es que la gente pueda resolver estos conflictos.
En verdad, nosotros pensamos la solución de este problema para los deudores de vivienda
única. Y efectivamente tuvimos muchos planteos de pequeños comerciantes y de gente que había
hipotecado su vivienda única con fines comerciales. Entonces, como se verá, es un problema de
muy difícil solución, porque cuando uno abre el abanico se da cuenta de que las situaciones son
múltiples. De todos modos, si existe alguna posibilidad de estudiar el tema y encontrar una
solución, el gobierno está totalmente predispuesto.
Con relación a la otra preocupación manifestada por la señora senadora Avelín, el
gobierno nacional nada puede hacer con alguien que está sometido a un proceso en una
jurisdicción provincial. Y nosotros no abrimos juicio sobre lo que la Justicia dice. Como parte de
la calidad institucional respetamos la decisión de los jueces. Por lo tanto, poco puedo decir y no
puedo hablar de la injusticia ni mucho menos acerca de una decisión que se tomó en el caso que
ella se ha referido.
A la señora senadora Castillo le cuento que...
— Murmullos y risas en el recinto.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Perdón señora senadora Colombo; no fue mi intención
inmiscuirme en interna alguna. (Risas.)
Le cuento que estuve reunido con su gobernador y con el diputado Pernasetti, en su
momento, quienes me plantearon esta preocupación y tratamos de solucionar inmediatamente el
problema con los ATN. Usted ya explicó bien cómo lo hicimos.
Pero me llevo esta demanda, y también la planteada por el señor senador por La Rioja,
para ver de qué modo podemos ayudarlos a resolver este tema.
Ahora bien, fíjense ustedes este dato, que es muy interesante. Si nosotros debiéramos
resolver este tema y no contáramos con los extraordinarios poderes que me han delegado,
tendríamos que someter este tema a la sanción de una ley nacional, para ver cómo rápidamente le
hacemos llegar la solución a Catamarca.
Este es el mismo problema que en su momento se dio con Santa Fe, cuando se necesitaron
recursos para solucionar el problema de las inundaciones. Si nosotros no hubiésemos tenido los
extraordinarios poderes de los que tanto se habla, todavía estaríamos discutiendo cómo bajamos
el agua; y ustedes tendrían muchos meses de discusión tal vez, porque existen otras prioridades,
urgencias y necesidades en el ámbito legislativo.
Entonces, administrar es otra cosa. Por eso hay un poder que legisla y otro que administra.
Y a los fines de la administración estos poderes son muy útiles para hacer las cosas bien.
A la señora senadora Negre de Alonso le cuento que su preocupación es exactamente la
misma que la mía. En realidad, los entes residuales ya parecen perennes; sería bueno que en algún
momento terminen. Celebro que tal vez juntos podamos hacer algo para terminar rápidamente
con este tema. Pero como parte de la administración he hablado esta situación días atrás con el
ministro Lavagna y con el secretario Pérez, y estamos totalmente decididos a llevar adelante una
acción rápida que termine estas liquidaciones que ya llevan, en algunos casos, como usted bien ha
dicho, más de un decenio.
Al senador Capitanich sólo me resta decirle que agradezco que haya sido jefe de Gabinete
porque me ha simplificado muchas cosas. De hecho, ha explicado mejor que yo muchas de las
cosas que a él le tocó vivir en un tiempo peor que el que me ha tocado a mí; tan emergente como
el mío, pero definitivamente mucho peor. Creo que ha explicado muy bien por qué estamos
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hablando, pidiendo y planteando lo que estamos exponiendo.
Al senador Menem: le transmitiré la invitación al señor presidente. No va a ser la primera
vez que un presidente visite La Rioja. De todas maneras, le voy a llevar la invitación al
presidente. Sabe bien el senador que estuve en La Rioja con el gobernador, visitando y tratando
de resolver problemas que la provincia tiene. Tenemos muy en claro que los riojanos son
argentinos esencialmente y que también debemos trabajar para ellos. Así que le voy a llevar su
invitación al presidente.
Sr. Menem. — Y cuéntele que lo trataremos muy bien.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. — Muchas gracias.
Una cosa que no quiero pasar por alto es la siguiente. El senador Terragno dijo que por un
decreto de necesidad y urgencia se me dieron más poderes como jefe de Gabinete: esto es
inexacto. Esos mayores poderes, que no fueron mayores poderes, se dieron el 28 de febrero de
2003 durante la gestión de Eduardo Duhalde y tuvieron por objeto simplemente permitir que el
jefe de Gabinete no se viera sometido a las limitaciones de la ley de administración financiera.
Nosotros, como no quisimos hacer esto por decreto, lo incorporamos a la ley. Por eso nuestras
facultades son legalmente impuestas.
Señor presidente: como siempre digo —y no es parte de mi retórica sino algo sentido—,
para mí es grato venir a hablar con los senadores. Me llevo un buen termómetro de lo que aquí se
piensa. En este tiempo he aprendido a trabajar con muchos de ellos. En mi primera reunión no
sólo era vehemente sino poco amigo de hablar con ellos. Ahora, lo hago con más asiduidad y
puedo entenderme bastante mejor con muchos de ellos.
Gobernar no es una tarea fácil. A muchos de los que están aquí les ha tocado vivirla en
algún momento. Para nosotros es una tarea que tomamos con mucho compromiso. Siempre
hablamos con el presidente Kirchner de que la historia nos ha dado una oportunidad; y no
queremos dejarla pasar. También lo hemos hablado con usted, señor presidente. Nos ha dado una
oportunidad y no queremos dejarla pasar.
En verdad, queremos que de aquí en más la Argentina nos recuerde como gente que
trabajó para los argentinos y que puso todo su esfuerzo para que sea un país más justo y más
equilibrado; un país donde la Justicia impere no por la voluntad de un gobernante sino porque las
instituciones son fuertes; un país donde la política salga de la debacle en la que unos sólo deben
oponerse y otros sólo deben decir "sí"; que sea un lugar donde todos construyamos.
Recordó bien el senador Capitanich aquellos días de octubre de 2001 cuando la gente votó
en blanco quejándose de la política argentina: hagamos algo para que deje de quejarse; hagamos
algo para que finalmente podamos reencontrarnos con la que gente a la que decimos querer y
representar; y no digamos las cosas que no son.
Yo creo que Sartori tiene razón: en verdad, la cultura de lo contrario conduce a poco. Dice
Sartori en un libro que recomiendo, que se llama Qué es la Democracia, que en estos sistemas
como el que nos toca vivir pululan personajes que gritan pero que no tienen ni idea de cómo
llegar a algo mejor. Nosotros preferimos no gritar, pero sabemos cómo se llega.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Mario Losada.
Sr. Losada. — Gracias, señor presidente.
Creo que sin duda se está haciendo lo que corresponde, que es la habitualidad de la
presencia del jefe de Gabinete en el Congreso.
Como ya dijimos, pienso que tenemos que
repensar el funcionamiento de estas visitas para que tengamos el tiempo necesario y
aprovechemos lo que deben ser este tipo de encuentros: esto que ha ocurrido en el último tramo
de la presencia del señor jefe de Gabinete, cuando puntualmente fue dando respuesta a las
inquietudes de distintos senadores vinculadas con problemáticas de su provincias o del país. Pero
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yo no sería honrado en mi pensamiento si no dijera algunas cosas vinculadas al inicio de este
debate, cuando escuchábamos al jefe de Gabinete que planteaba con mucho énfasis, lo que nos
parece bueno y saludable, que habláramos hacia adelante. En ese momento él nos contaba las
expectativas del país que viene. ¿Quién no quiere discutir y sentirse protagonista de la búsqueda
del país que viene? A nosotros nos parecía buena y elogiable esa línea argumental, pero cuando
tuvo que reivindicar lo que está reclamando, como es la delegación de poderes, rápidamente
volvió hacia atrás para justificar lo que nos estaba pidiendo. Es un discurso con sentido
contradictorio porque apela al pasado que no quiere, y que nadie quiere porque todos tenemos
responsabilidades y culpas y debemos rendir cuentas de los errores que hemos cometido. Pues
bien, cuando hubo que explicar algunos reclamos se apeló a la vieja historia de sostener por qué
no se irían a conceder hoy si antes fueron otorgados. En ese sentido, pregunto por qué, si tanto se
cuestionó el pasado porque no nos fue bien, recurrir a lo anterior para explicar continuar con la
misma metodología.
Otro aspecto que merece ser señalado, porque está instalado en el eje de lo que estamos
reclamando, es el siguiente: no se trata de que nosotros no le queremos otorgar la delegación de
poderes, sino que decimos que queremos ejercitar el rol que establece la Constitución. Nosotros
estamos reclamando protagonizar los roles que competen al Congreso. La discusión aquí no pasa
por el hecho de si le otorgamos esos poderes porque tenemos sospechas o porque consideremos
que es idóneo para ejecutar esas facultades o no. Lo que le estamos pidiendo es que comprenda
que esas facultades son del Congreso de la Nación y queremos ejercitarlas quienes formamos
parte de él. No se debe sentir agraviado por el hecho de que digamos que nosotros queremos
ocupar el rol que nos corresponde, según la Constitución Nacional. Porque, además, queremos
que definitivamente la sociedad visualice que el Congreso es idóneo para ejercer los roles que le
establece la Constitución, sobre todo cuando se está hablando de jerarquizar la política.
También quiero decirle que salvo en el caso de la ley de decretos de necesidad y urgencia,
que ha sido el ejemplo que tomó el señor jefe de Gabinete para sostener que si no le hubiera sido
otorgada la delegación de facultades hoy estaríamos con una vela, el resto de las leyes han sido
aprobadas con una velocidad que hizo que, muchas veces, fuéramos criticados como oposición
por la rapidez en sancionar las normas reclamadas por el Poder Ejecutivo nacional. En ese
sentido, reivindico acá el hecho de que hemos actuado con absoluta honradez porque sabíamos de
la urgencia de esas leyes. No estamos acá para impedir, porque estamos convencidos de que la
oposición es la construcción y no la destrucción. Nuestra historia, que tiene muchos errores y
también muchos aciertos, marca que siempre estuvimos presentes, aun recibiendo las críticas de
aquellos que creen en el canibalismo político, creyendo en lo que decía alguien que nos es muy
cercano, el doctor Ricardo Balbín: "el que gana gobierna, y el que pierde ayuda.". Esa, que
muchas veces nos costó recibir críticas de parte de aquellos que sostienen que la oposición no es
sólida ni contundente, es la característica fundamental de quienes queremos construir un país
hacia adelante y quienes no queremos construir una oposición, sino una alternativa para la
sociedad.
La gente está harta de vernos discutir acerca de quién tiene más culpas; quiere ver quién
tiene más soluciones. Nosotros no estamos satisfechos al ver gente pobre y marginada y al ver a
enormes sectores del país que viven el drama de la pobreza. Ante esta situación no podemos decir
que estamos contentos por tratar de cambiar la dirección electoral. No es nuestra filosofía ni
nuestro comportamiento. Por eso reclamamos que el Congreso vuelva a asumir el rol y el
protagonismo que le corresponden, de acuerdo con la Constitución.
No se trata, ni siquiera, de la confianza en el jefe de Gabinete; se trata de la confianza en
nosotros mismos. Debemos ejercitar los derechos para los cuales la sociedad nos ha elegido para
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ocupar estas bancas.
Por ese motivo, tomo la palabra del señor senador Menem cuando afirmó el compromiso
de tratar y aprobar las normas para reglamentar las instituciones de la Constitución que todavía
están demoradas. Espero que en la próxima visita del jefe de Gabinete podamos exhibir la buena
noticia de que las leyes de la Constitución ya han sido votadas y aprobadas. Creo que es algo que
le debemos al país, al Congreso y a nosotros mismos.
Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: nuestro bloque está plenamente satisfecho por la exposición
realizada por el señor jefe de Gabinete, quien concurrió esta tarde para hablar sobre la marcha del
gobierno.
Creo que se tocaron temas realmente trascendentes y que se han reflejado las acciones
verdaderamente importantes que este gobierno está llevando adelante, que significa que estamos
por el buen rumbo, por el camino de la recuperación de la Argentina.
El jefe de Gabinete enumeró muchas de las acciones que se están desarrollando, pero
algunas no fueron mencionadas. Me gustaría remarcarlas, porque tienen que ver con la
recuperación del país y con el hecho de poder mirar la Argentina con una visión de futuro y de
optimismo.
Cuando el presidente Kirchner asumió su mandato, la Argentina tenía 10.000 millones de
dólares de reservas y una tendencia hacia su caída. Estábamos en un momento de transición, con
grandes incertidumbres en el plano internacional. Veníamos de un gobierno —el del doctor
Duhalde— que había oxigenado la situación pero, indudablemente, existían grandes incógnitas.
Hoy el país tiene 18.000 millones de dólares de reservas y un superávit fiscal sin
precedentes en la vida del país. En la última década hubo siempre déficit fiscal. Pero hoy,
indudablemente, hay datos alentadores que permiten asumir compromisos en el plano
internacional y empezar a encaminar la salida del gran tema pendiente que tiene el país, que es el
acuerdo con los acreedores externos, con los bonistas.
El primer paso al respecto que ha dado este gobierno ha sido el acuerdo por la deuda
interna con las AFJP. De este modo, casi el 20 por ciento de la deuda está resuelto, a través de un
acuerdo razonable que también contempla la situación de los jubilados argentinos.
Asimismo, se halla en marcha un plan de obras públicas que fue anunciado por el
gobierno y que se encuentra en proceso de ejecución. Para ello, indudablemente, hay que
instrumentar muchos mecanismos que hacen a la transparencia, tales como los procesos de
licitación. Esto tiene que ver con la decisión de poner en marcha, además, toda la maquinaria de
la obra pública en la Argentina. Es necesario que las empresas vuelvan a tener las garantías y los
mecanismos financieros para llevar adelante obras de verdadera significación que se encuentran
postergadas desde hace mucho tiempo en el país. Destaco que hay 11.000 millones de pesos
involucrados en este plan de obras públicas, que comprende 120.000 viviendas y 700 escuelas. Es
decir, se trata de un plan de obras públicas sin precedentes: 400 kilómetros en el cordón
bioceánico, el gasoducto del Norte, una obra de más de mil millones de dólares que va a proveer
gas a regiones del país que hoy no lo tienen y que va a ayudar fundamentalmente a la actividad
industrial, porque el gas es uno de los fluidos más importantes en el proceso industrial, en el
proceso de inversión de la Argentina.
Se está trabajando además en todo lo que es realizar obras de agua potable, a través del
ENOSA. Cloacas. Proyectos de inversión que se están llevando adelante en todas las provincias
argentinas. Un plan director de energía eléctrica de más de once mil millones. La construcción
del tendido eléctrico Choele Choel-Pico Truncado. Aumento de las jubilaciones mínimas.
Aumento de los trabajadores estatales. Una adecuada política en la relación del Mercosur con el
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Brasil, que está permitiendo la recuperación industrial en actividades que iban a pérdida, como es
la industria del calzado, la industria de los electrónicos —llamada industria del blanco—.
Volver a recuperar la iniciativa industrial en el cupo de los automóviles es algo que llevó
a decir al presidente Lula que no se puede concebir al Mercosur sin una Argentina industrial. La
recuperación de los buques de bandera, algo que habíamos perdido, que tuvimos en su momento
con la ESMA: la insignia, la bandera argentina en los buques, es decir, el paso liminar para
volver a tener una flota mercante argentina.
La recuperación en las provincias de recursos fiscales extraordinarios. El otro día
escuchaba a un gobernador al que le tocó gobernar en la peor etapa de la crisis del 2001; las
tremendas vicisitudes que se vivieron llevaron a que las provincias emitieran papeles, bonos,
títulos que no valían nada para pagar los sueldos de los empleados estatales. Un proceso de
recuperación a través del área económica del gobierno nacional cambió todos los títulos y papeles
que habían inundado el país en el marco de la crisis y hubo una vuelta a la normalidad de la
Argentina con una sola moneda de curso legal que es el peso, suplantando todos los papeles
basura que habían emitido los estados provinciales, muchos de ellos, además, con visiones
totalmente populistas y demagógicas.
El otro día tuve la oportunidad de realizar un debate con el presidente del partido radical.
Yo entiendo al radicalismo. Además, creo que es un partido centenario y de tradición democrática
que tiene que levantarse en la Argentina, porque está siendo jaqueado por izquierda y por
derecha, por cuestiones que ha tenido con algunos dirigentes mediáticos que hoy salen a
cuestionar todo lo que se hace en el país. Entiendo que hoy tiene que recuperar un rol de
oposición, pero lo que no puede hacer es distorsionar la realidad. Escuchaba a ese ex gobernador,
actual presidente de la Unión Cívica Radical, hablando de la Argentina que pasó, de la Argentina
en la que, en plena crisis, él gobernó una provincia con fuerte endeudamiento, con una situación
muy complicada por lo que es el populismo.
Conozco lo que pasa en mi provincia, Río Negro, con un nivel de endeudamiento
extraordinario, donde no se podían pagar los sueldos a fin de mes. Se vivían situaciones
realmente dramáticas que empezaron a ordenarse en la etapa del gobierno de Duhalde y que se
consolidaron definitivamente en el plano de la administración a partir de la asunción del
presidente Kirchner. Hoy la provincia de Río Negro tiene más de 120 millones de pesos que no
estaban previstos en el presupuesto de este año, fruto del aumento de la recaudación fiscal y de la
distribución de la coparticipación nacional. Lo que han ingresado son recursos nacionales que se
distribuyen en todas las provincias. Los gobiernos provinciales hoy tienen un excedente fiscal que
les está permitiendo armar una reserva para contingencia de crisis y de emergencias. En fin:
seguramente me quedan un montón de temas.
Aquí también se habló del mejoramiento de la calidad institucional y de los procesos
llevados a cabo desde el Parlamento en cuanto a la renovación de la Corte. Este año se renovaron
cuatro cargos de la Corte y el del actual procurador general. Por otra parte, se está trabajando con
absoluta transparencia en cuestiones relacionadas con la economía, con las decisiones que se
toman y con la difusión pública de los actos de gobierno. En ese sentido, el gobierno
permanentemente está informando a la sociedad acerca de las medidas que adopta.
Creo que estamos en el buen camino. Y hay situaciones centrales que no se pueden omitir,
y que ni siquiera puede desconocer la oposición más cerril. Días pasados, hasta la ex diputada
Carrió —subida también a caballo de las encuestas que dicen que la opinión pública avala
plenamente al gobierno en el manejo de la negociación con los acreedores, de la deuda externa y
en la relación con el Fondo Monetario Internacional— salió a hablar loas del gobierno.
Indudablemente, la ex diputada lee las encuestas y sabe lo que opina la sociedad.
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Sin duda, toda esa situación nos va a permitir —y creo que hay grandes posibilidades de
que esto ocurra— una quita extraordinaria, sin precedentes en el mundo, superior a la que
tuvieron Rusia y Turquía. Se trata de una negociación hecha con mucha firmeza, convicción y
coraje llevada adelante por el presidente de la Nación.
De eso estamos hablando hoy: de la marcha del gobierno, del rumbo. ¡Acá hay una
cuestión de rumbo! Salimos de la lógica del ajuste, que signó los últimos años de la década del 90
y los dos años desgraciados de la etapa de la Alianza.
Cuando era diputado, en el ámbito de la cámara baja votamos los “superpoderes”, que era
prácticamente la delegación de las facultades extraordinarias, casi violando el artículo 29 de la
Constitución Nacional. Es algo extraordinario, que vale la pena leer.
Pero no quiero volver sobre el pasado; coincido con el senador Losada: hay que mirar
para adelante. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Qué hemos hecho en estos últimos tiempos? Desde el
peronismo estamos haciendo un proceso de discusión y de debate, analizando la década y los
aciertos y los errores. Es un proceso que en nuestro partido se da.
Ahora bien, en el 2001 todavía no se había desatado la crisis, aunque indudablemente se
visualizaba. En marzo de 2001 el oficialismo planteó una delegación extraordinaria: decidir la
fusión o centralización de entes autárquicos, transformar entidades autárquicas, reparticiones
descentralizadas, sujetar al personal de los entes comprendidos en los supuestos contemplados en
el inciso correspondiente, a la norma del derecho común —la que dice que a tal efecto garantizará
a los trabajadores la preservación de los derechos adquiridos—, desregular y mejorar el
funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales; modificar la ley de ministerios,
emergencia pública, crear exenciones, eliminar exenciones, sociedades cooperativas, mutuales,
en fin... Era la suma del poder público en manos del entonces ministro Cavallo.
Por lo tanto, cuando ahora hablamos de la delegación para reasignar partidas, —
facultades con las que contaron los ex jefes de Gabinete Terragno, el actual senador Capitanich
en la primera etapa de la peor crisis durante el gobierno de Duhalde, Atanasoff y Colombo, en la
primera etapa de gobierno del doctor de la Rúa— no hablamos de otra cosa que no sea de un
instrumento en un momento en que todavía no hemos superado la situación de dificultad que vive
el país y ante el inminente cierre de un acuerdo externo que, si Dios quiere, vamos a acordarlo
entre febrero y marzo del próximo año. Hablamos de un instrumento de política de eficacia en
términos de decisión rápida, con el que debe contar el presidente de la Nación en cabeza de su
jefe de Gabinete, que se lo tenemos que dar. Y estoy de acuerdo también en que cuando el país se
normalice, cuando entremos en un sendero sin las dificultades que todavía tenemos, esto tiene
que ser retrotraído al Parlamento. Pero en este momento este tipo de instrumentos todavía son
necesarios e imprescindibles para superar la crisis.
Quiero decir esta noche que nuestro bloque, cuando llegue el momento de votar la Ley de
Presupuesto, va a ratificar esta delegación porque nuestro partido acompaña firmemente al Poder
Ejecutivo, porque es imprescindible hacerlo, porque todavía hay temas pendientes de mucha
importancia en el país donde se requiere liderazgo político, cohesión parlamentaria y confiar en el
presidente para que asuma los grandes temas y pueda superar las enormes dificultades.
Con estos fundamentos, señor jefe de Gabinete, lo felicitamos por lo que ha informado
hoy y le reiteramos el apoyo al gobierno y al presidente por la tarea que se está llevando adelante
en el país.
Sr. Presidente. — Gracias señor senador Pichetto; gracias señoras senadoras y señores
senadores; gracias señor jefe de Gabinete.
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión especial.
— Son las 20 y 16.
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