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—En Buenos Aires, a las 12 y 05 del miércoles 24 de noviembre de 2004:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Tucumán Ricardo Argentino Bussi a izar la
enseña patria en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse pie.
-Puestos de pie los presentes, el señor senador Bussi procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión
de presidentes de bloque celebrada en el día de ayer. En consecuencia, corresponde pasar a su
consideración.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 24.11.04
- Consideración del Orden del Día 1541, dictamen en el proyecto de ley en revisión
sobre Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el año 2005 (CD85/04).
- Consideración en particular del Orden del Día 1373 y anexo, proyectos de ley de varios
señores senadores referidos a la Cuota Hilton (S-349, 1336, 3116 y 3517/04).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de resolución del senador LOSADA y otros convocando al señor Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para informar acerca de las
negociaciones que se están llevando a cabo con la República Popular China y la República de
Corea del Sur (S-4061/04).
- Proyecto de declaración del senador LOSADA y otros repudiando los sucesos
acaecidos el 20 de noviembre del corriente año en dependencias del Diario “La Gaceta” de
Tucumán a militantes radicales (S-4082/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
3
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento de la
H. Cámara, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de los asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
Pesar por la desaparición del periodista Adolfo Castelo
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: obra en Secretaría el proyecto de declaración contenido en el
expediente S 4103/04 relacionado con la desaparición física, producida en el día de ayer, del
periodista Adolfo Castelo.
En consecuencia, solicito el tratamiento sobre tablas de la referida iniciativa y, en el caso
de compartirlo el cuerpo, voy a solicitar un minuto de silencio dado que en el día de hoy serán
enterrados sus restos.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente. — Corresponde, en consecuencia, considerar el tratamiento sobre tablas de dicha
iniciativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee)
Expediente S. 4.103/04
Sr. Presidente. — En consideración en general
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Invito a los presentes a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio en memoria del
señor Adolfo Castelo.
— Así se hace.
5
Presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar a continuación los órdenes del día con proyectos de
ley acordados. En primer término, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley en revisión sobre presupuesto general de gastos y recursos de la administración
nacional para el año 2005. (Orden del Día 1541)
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de
ayer, y a efectos de poder desarrollar racionalmente el debate del proyecto de ley de presupuesto,
se acordó fijar en veinte minutos el tiempo de exposición de los señores miembros informantes,
y en diez minutos para el resto de los oradores.
También, hemos planteado que cada bloque dejara constancia de los senadores que van
a hacer uso de la palabra, para poder formalizar y votar el cierre de la lista de oradores, a fin de
evitar cualquier tipo de situación conflictiva. Así, podremos tener un panorama más o menos
certero sobre la hora de votación. Esto fue lo que acordamos ayer.
Sé que la lista de oradores está siendo confeccionada por la Secretaría. Si les parece bien,
voy a pedir que también se someta a votación en este recinto lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria en cuanto a la limitación horaria de los discursos.
En consecuencia, les pido que analicemos la lista de oradores, para determinar si hay
algún otro senador que quiera incorporarse, y la demos por cerrada.
Sr. Presidente. — En consideración la limitación horaria para el uso de la palabra, según lo
acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — A continuación, paso a dar lectura a la lista de oradores: senadores
Capitanich, Sanz, Gómez Diez, Terragno, López Arias, Curletti, Jaque, Salvatori, Massoni,
Cafiero, Isidori, Rossi, Marín, Mastandrea, Falcó, Prades, Fernández, Marino, Bussi, Pinchetti
de Sierra Morales, Menem, Morales, Negre de Alonso, Ibarra y Colombo.
A esa nómina ahora se agregan los senadores Conti, Giustiniani, Ocho, Urquía y Mayans.
¿Algún otro senador desea anotarse en la lista de oradores?
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Por Secretaría se va a reordenar la lista.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Por las dudas, les pido que no cerremos esto en forma absoluta, porque puede
haber algún senador que desee incorporarse para hacer uso de la palabra en el tratamiento en
particular.
Sr. Menem. — Esta lista corresponde al tratamiento en general.
Sr. Losada. — Que se habilite la posibilidad de que algún señor senador pueda hacer uso de la
palabra en particular.
Sr. Presidente. — Hasta ahora se han anotado treinta senadores en la lista de oradores.
Sr. Pichetto. — ¿Se podría fijar las 17 y 30 como el horario estimativo de la votación en general
del proyecto de ley de presupuesto?
Sr. Presidente. — De acuerdo. En consecuencia, se calcula estimativamente que a las 17 y 30
se practicará la votación en general del proyecto de ley de presupuesto, con el sistema acordado
y aprobado de limitación horaria de los discursos.
¿Quieren que se vote el cierre de la lista de oradores?
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Creo que la propuesta de cierre de la lista de oradores constituye una moción de
orden que debe ser votada.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y
miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente, señores senadores: nos aprestamos hoy a tratar nuevamente
lo que se denomina la ley de leyes que es, precisamente, el presupuesto que va a regir a partir
del año 2005. En virtud del tiempo disponible, me gustaría hacer una síntesis respecto de los
temas básicos que contempla este proyecto de presupuesto.
En primer lugar, voy a señalar las proyecciones macroeconómicas y los fundamentos que
se esgrimen en este proyecto de presupuesto. Nosotros tenemos cinco factores que han influido
decisivamente en el comportamiento de la política económica...
Sr. Presidente. — Señor senador Capitanich: le pido disculpas por la interrupción, pero quiero
dejar aclarado que por Secretaría me han informado que el cierre de la lista de oradores ha
quedado a cargo de la señora senadora Fernández de Kirchner y de los señores senadores
Pichetto y Losada, lo cual había sido acordado por los respectivos bloques.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: durante los últimos treinta y cuatro años, nuestro país ha
tenido un déficit fiscal sistemático, con excepción de lo ocurrido en 2003, 2004 y, según las
previsiones, lo mismo ocurrirá en 2005. Consiguientemente, recién ahora hemos revertido el
curso de la historia y logrado un punto de inflexión, tendiente a gozar de mayor solvencia fiscal.
En segundo lugar, es necesario advertir que en los últimos treinta años, hemos tenido
diecisiete con retraso cambiario y catorce con caída del producto interno bruto, ya que este creció
por habitante en términos anuales del 0,9 por ciento, mientras que la tasa poblacional lo hizo a
razón del 1,35 por ciento. Esto demuestra un deterioro sistemático del producto interno bruto en
nuestro país.
A su vez, durante los últimos treinta años, hemos tenido crisis cada vez más prolongadas
y contundentes desde el punto de vista de los efectos producidos en cuanto a la caída de nuestro
producto bruto. Así pues, la crisis de 1980 a 1983 generó una caída del 5 por ciento del producto
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interno bruto; la de 1988 a 1991, una caída equivalente al 10 por ciento; y la de 1998 a 2002, una
caída equivalente al 20,9 por ciento.
Es decir, en términos de política económica, hemos tenido durante diecisiete años retraso
cambiario; durante catorce, caídas del producto interno bruto; y tres crisis estructurales, cada una
de las cuales fue más prolongada, más contundente y produjo una mayor caída del producto
interno bruto.
También hemos tenido, desde 1983 a 1989, una tasa de inversión bruta interna —en
términos de producto interno bruto— equivalente al 19,3 por ciento del producto, la cual durante
la década del 90 fue equivalente —aproximadamente— al 18,3 por ciento y, después de sufrir
una caída estrepitosa equivalente al 12 por ciento del producto interno bruto, ahora estamos
llegando a parámetros de entre el 18 y el 18,6 por ciento del producto interno bruto. Sin
embargo, el país ha salido de la crisis de un modo mucho más rápido y contundente que otras
economías que han sufrido situaciones similares a la nuestra.
También hemos tenido desde 1974, una agudización de la brecha distributiva del ingreso,
ya que se produjo un ensanchamiento en el 10 por ciento de los más ricos respecto del 10 por
ciento de los más pobres. Es decir, la relación de 9,2 veces que teníamos en 1974 pasó a casi 46
veces en 2002, para bajar sustancialmente durante 2003 y 2004. Esa tendencia terminará, para
fin de año, en un 32 por ciento aproximadamente.
Por otra parte, hemos tenido un 8,8 por ciento de crecimiento del producto interno bruto
en 2003 y está previsto para el 2005, crecer al 4 por ciento en términos reales, con exportaciones
equivalentes a 34.000.000.000 de dólares e importaciones equivalentes a 24.000.000.000 de
dólares. También, se prevé un superávit fiscal primario equivalente a 14.200.000.000 de pesos;
un superávit fiscal equivalente a 4.600.000.000 de pesos; una proyección de recursos fiscales
equivalente a 32.100.000.000 de pesos para el sector público nacional y una estructura de gastos
de 77.500.000.000 de pesos, de tal manera que el gasto primario, descontados los servicios de
intereses equivalentes a 9.600.000.000 de pesos, aproximadamente, llegará a 67.000.000.000.
Hemos tenido una conjunción de factores que han mejorado sustancialmente en los
últimos años. En ese sentido, existen muchas objeciones u observaciones de la oposición política
que me gustaría tratar de marcar, a fin de responder con anticipación.
En primer lugar, cuando uno visualiza el tema de la proyección de recursos, muchos
objetan que está subestimada la proyección del crecimiento del producto interno bruto.
En 2004, habíamos proyectado una tasa equivalente al 4 por ciento. Es probable —las
estimaciones de Economía indican 6,5 por ciento— que efectivamente pueda tratarse de una cifra
superior, inclusive.
El proyectado de gasto público y de recursos determina que el gasto público de 2005 es
equivalente al 14,4 por ciento por sobre lo que se proyecta en 2004.
Hemos tenido en el proyectado del Presupuesto en 2005 un incremento en cuanto a
recursos tributarios que alcanza aproximadamente al 22,6 por ciento del producto interno bruto.
Son recursos tributarios en términos del producto interno bruto.
Muchos plantean que hay subestimación de recursos, porque teóricamente se está
subestimando el crecimiento del producto y se está subestimando la recaudación tributaria. Y
muchos argumentan que esa elasticidad tributaria debería crecer mucho más en la Argentina en
términos de proyección de recursos.
Quiero decirles que cuando uno contabiliza la sumatoria total de recursos, que está
proyectada en 96.000.000 de pesos para 2004 y en aproximadamente 106.700.000 para 2005, lo
que uno visualiza es que hay que percibir y demostrar que la historia fiscal argentina, en materia
de recaudación tributaria, ha determinado claramente una elasticidad muy errática. La elasticidad
de recaudación es equivalente a la relación existente entre el incremento de la recaudación
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tributaria y el incremento del producto bruto interno. Ha tenido un comportamiento en la primera
fase de la década del 90, pero después ha sido extremadamente errático. Por lo tanto, las
previsiones ponderadas que hace el Poder Ejecutivo en el envío del Presupuesto que pretende
aprobar este Congreso son absolutamente razonables en materia de recaudación.
En materia de gasto, el Poder Ejecutivo nacional envía un presupuesto y este Congreso
está dispuesto a aprobarlo, con respeto y apego a la ley 25.917, en materia de evolución del gasto
público en términos de producto interno bruto. Pero también es necesario plantear que, si bien
no hay ajustes previstos en materia de incremento salarial para el sector público, hay que admitir
que en cuanto a jubilaciones y pensiones, hemos tenido desde 2003 hasta el proyectado de 2005
un incremento previsto de 4.800.000 de pesos.
Las jubilaciones se han incrementado de un haber mínimo jubilatorio de 150 pesos a 308
pesos. Ha habido un incremento sustancial desde el punto de vista de las remuneraciones
promedio del sistema jubilatorio, de 308 pesos a 456 pesos. Por lo tanto, no es cierto que el
gobierno no ha adoptado una política sensible tendiente a mejorar las jubilaciones. Inclusive para
aquellos que tienen un haber jubilatorio inferior a 1.000 pesos, se prevé un 10 por ciento de
incremento, tal cual se plantea de 2003 a 2005.
También hemos tenido que rescatar una política social que observa un incremento en
cuanto a gastos prioritarios. Me parece muy importante decir que el Plan Jefas y Jefes de Hogar
está perfectamente cubierto en materia de financiamiento y que hay una previsión de gasto social
equivalente a casi 3.600.000 de pesos con relación al gasto sensible en materia social. Y
efectivamente ha habido una disminución en el número de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes
de Hogar, de aproximadamente 360.000 beneficiarios, producto de una duplicación por un
exhaustivo sistema de control o producto de su inserción en el mercado laboral. A su vez, se
prevé para los próximos dieciocho meses la instrumentación de un Plan Familias, para 1.000.000
de beneficiarios, identificando a las familias con más de tres hijos, que permitirá efectivamente
mejorar su estándar y calidad de vida con la incorporación a los sistemas educativo y de salud,
a través del mecanismo de certificación correspondiente.
Este proyecto de ley que pretendemos aprobar hoy tiene un incremento sustantivo en
materia de inversión pública. En 2002, tuvimos inversiones por 1.200.000 de pesos. En 2003,
tuvimos inversión pública, más o menos consolidada, por 2.300.000 millones de pesos. En 2004
tenemos proyectado 3.600 millones de pesos, y en 2005 —contabilizando todas las partidas del
Tesoro nacional más otras fuentes de financiamiento— se estima un monto de aproximadamente
7.400 millones de pesos. O sea que se proyectó un extraordinario incremento, respecto del cual
la construcción de viviendas implica un aumento del 111 por ciento, lo que constituye una cifra
extremadamente significativa.
Y me focalizaré en algunas objeciones que se han planteado relacionadas con el
controvertido tema de las facultades delegadas, las que se contemplan en artículos específicos
del proyecto en consideración, y que tienen que ver —en primer lugar— con las facultades
delegadas del jefe de Gabinete para disponer de incrementos en las partidas presupuestarias
vinculadas con préstamos de financiamiento internacional.
Como la República Argentina se encuentra en un proceso de negociación con organismos
internacionales de crédito para determinado tipo de préstamos, el jefe de Gabinete —una vez que
se firma el respectivo contrato— tiene que contabilizar la fuente 22 de financiamiento, y también
la contrapartida correspondiente para su instrumentación. En consecuencia, se trata de una
cuestión estrictamente operativa.
Las otras cuestiones operativas vinculadas con la facultad del jefe de Gabinete para
apropiarse del 35 por ciento de determinado tipo de recursos de afectación específica, tienen que
ver con la finalidad de mantener un mecanismo de financiamiento y de consistencia de las
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cuentas fiscales.
Y respecto del controvertido artículo 11 —facultades delegadas— del proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados, considero importante plantear varias cuestiones.
Estamos en un proceso complejo de reestructuración del endeudamiento público. En
consecuencia, según se tome la tasa de corte de reestructuración de la deuda al 30 de junio de
2004 o al 31 de diciembre de 2003, la diferencia en términos de proyección del servicio de la
deuda es equivalente a 1.800 millones de pesos. Y esto, obviamente, implica la necesidad de
reasignar partidas.
Entonces, es importante admitir que los servicios de intereses de la deuda pública se
incrementan sustancialmente en este período, ya que se asume la hipótesis de la inclusión de la
totalidad de los acreedores privados, más la deuda performing que la Argentina está cumpliendo
regular y ordinariamente.
Y considero muy importante manifestar que, si bien los servicios de intereses de la deuda
se incrementan, son 14,7 por ciento inferiores a lo presupuestado en 2001. Además —y respecto
del Producto Interno Bruto—, en dicho año se destinaba a ese fin el 4 por ciento; bajó al 1,6 por
ciento en 2002 y 2003, y ahora se estaciona en un 2 por ciento. Por lo tanto, los servicios de
intereses son inferiores a los de 2001, en términos del Producto Interno Bruto y de la efectiva
participación desde el punto de vista relativo del presupuesto.
Se ha argumentado también acerca de la existencia de superpoderes, de facultades
extraordinarias y de un mecanismo inusual a partir del cual el presidente de la Nación pasaría
a ser el máximo dictador de la historia. Esta es una falacia argumental que trataré de fundamentar
desde el punto de vista de la legislación comparada.
En primer lugar, aclaro que los decretos de necesidad y urgencia están perfectamente
reglamentados en el artículo 99 inciso 3) de la Constitución Nacional. Y a través del Núcleo de
Coincidencias Básicas y de la Convención Constituyente de 1994 —que distinguidos senadores
de este cuerpo han integrado—, efectivamente se reguló la materia y claramente se estableció
que el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad y urgencia en cuatro materias:
penal, tributaria, de los partidos políticos y electoral. Y cuando el convencional Cornet —por la
provincia de Córdoba y perteneciente a la Unión de Centro Democrático— planteó la
incorporación de las relaciones exteriores y la materia presupuestaria, su propuesta no fue votada
afirmativamente en la Convención Constituyente.
Por lo tanto, debe admitirse que lo que no está expresamente prohibido está permitido.
De manera tal que no se puede cuestionar a un presidente por el dictado de decretos de necesidad
y urgencia, ya que están perfectamente legitimados por una Convención Constituyente, que
representa la manifestación de la voluntad popular.
Segunda cuestión: para quienes han cuestionado estas facultades, tengo ciertos
antecedentes. En primero lugar, la ley 25.237, de presupuesto del año 2000, que dice: "Facúltase
al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobado por la presente ley y, por esta única vez, sin las limitaciones
del artículo 37 de la ley 24.156, y aprobar durante el ejercicio fiscal 2000, las modificaciones al
presupuesto de la Administración Central a los efectos de incorporar las reformas derivadas de
la nueva Ley de Ministerios y los recursos provenientes de la Reforma Tributaria. " ¿Quién era
entonces el jefe de Gabinete de Ministros? Nuestro común y querido amigo, el senador Rodolfo
Terragno.
Ley 25.401, año 2001, artículo 19: "Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer
la reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la
presente ley, sin sujeción al artículo 37 de la ley 24.156." ¿Quién era presidente de la República?
Fernando de la Rúa. ¿Quién era ministro de Defensa? Ricardo López Murphy, que también
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cuestiona ahora esta facultad. ¿Quién era diputada de la Nación, que participó en la discusión
respecto del artículo 19 de la ley 25.401 el día 12 de diciembre y no votó en forma negativa?
Elisa Carrió. Por lo tanto, todo el sistema político argentino ha utilizado estas facultades.
Aparte, transmito lo siguiente: cuando hacemos un análisis histórico vemos que en el año
2001, en uso de estas facultades, se reasignaron partidas por 176.000.000 de pesos, o sea, el 0,34
por ciento del total ejecutado. En el año 2001 se usaron 2.241.000.000 de pesos, lo que
representa el 4,33 por ciento. Mientras que con el ajuste que se hizo en estos dos últimos meses
se ejecutaron decisiones administrativas por 446.000.000 de pesos, equivalente al 0,69 por ciento
del total previsto de ejecución presupuestaria.
Por lo tanto, si comparamos, observamos que el uso de las facultades delegadas de este
artículo ha sido muy razonable y conveniente por parte de este jefe de Gabinete de Ministros.
Por mi parte, debo decir que he sido jefe de Gabinete de Ministros y no he tenido esta
facultad que plantea el artículo 37.
También señalo que uno puede recurrir a muchas constituciones en el sistema
comparado: las de España, Italia, Chile, Perú, entre otras. Como decía, puedo ir a España o a
Italia, pero voy a ir a mi provincia, el Chaco, porque también de allí es el presidente de la Unión
Cívica Radical, quien ha planteado su oposición franca a estas facultades delegadas. ¿Qué dicen
las leyes de presupuesto que sistemáticamente se vienen repitiendo desde 1998 a 2005? Y lo
prevé el artículo 12 del actual proyecto de ley de presupuesto provincial. Dice: "El Poder
Ejecutivo provincial podrá disponer las modificaciones que considere necesarias en los
presupuestos, cálculos de recursos, estructuras de cargos, sin alterar el resultado preventivo."
Para alterar el resultado preventivo necesita dos tercios; para esto necesita mayoría simple. Por
lo tanto, en el Chaco, provincia de la que ha sido gobernador el actual presidente de la Unión
Cívica Radical, las facultades delegadas existen. Aparte el jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación Argentina no puede incrementar recursos del Tesoro Nacional. Sí lo puede hacer el
presidente de la Nación en acuerdo de ministros, en virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 99, inciso 3).
Por lo tanto, no se trata de superpoderes, no se trata de facultades excepcionales. Además,
hay una cuestión esencial, el Congreso de la Nación como poder delegante, si es que
efectivamente existe esta delegación, tiene las facultades de contralor para plantear objeciones
al decreto de necesidad y urgencia, como decía anteriormente, con una simple ley que implique
la derogación de un artículo. Por lo tanto, no podemos prohibir lo que está expresamente
permitido por el texto constitucional.
Considerando que se está extinguiendo mi tiempo, les transmito que nosotros, los
peronistas, tenemos una profunda responsabilidad en el ejercicio del poder político. Tenemos la
enorme responsabilidad de conducir los destinos del país, porque nos tocó...
Sr. Losada. — Señor presidente:...
Sr. Presidente. — Senador Capitanich: el señor senador Losada le solicita una interrupción.
Sr. Losada. — No solicito una interrupción, porque ya terminó su tiempo. Pero vamos a
autorizar a que continúe.
Sr. Presidente. — Ya estaba redondeando el señor senador. Queda un minuto más.
Sr. Capitanich. — Simplemente quería decir que en términos políticos, como miembros de la
mayoría, tenemos la responsabilidad de acompañar, con respaldo del Congreso, al Poder
Ejecutivo.
Y en este contexto nosotros tenemos que responder a la confianza que emana de un
presidente, que ejerce liderazgo político, conducción política y que nos permite a los argentinos
entrar en el sendero de recuperación de la economía, en la disminución de la tasa de desempleo
—proyectada en 12,5 por ciento—, en la disminución del índice de pobreza —que tiende a bajar
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del 44 al 33 por ciento a fin de año— o de los índices de indigencia —a situarse en el 13 por
ciento.
Por eso confiamos en nuestro presidente, en su responsabilidad política, en su política
fiscal, monetaria y cambiaria, que permitió a la Argentina recuperarse en términos de
crecimiento, distribución del ingreso y mejoramiento de la calidad de vida.
A su vez, quiero dejar instituido acá lo que planteé en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Nosotros, los peronistas, tendemos a convalidar el “teorema” peronista elemental, que
significa que el Partido Justicialista aumenta su disciplina política en forma directamente
proporcional al liderazgo político, a la conducción política y a la cercanía del poder; y esto es
inversamente proporcional cuando no se cumplen algunos de estos preceptos.
Por lo tanto, respaldamos con confianza al señor presidente, a su equipo de gobierno, al
jefe de Gabinete de Ministros, porque entendemos que en la Argentina estamos cambiando la
historia y generando los indicadores necesarios que nos permitirán salir de esta situación con
mejoramiento de la tasa de crecimiento de la economía y disminución de la pobreza y del
desempleo, a fin de construir una Argentina justa, una Argentina libre, una Argentina soberana.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero aclarar que cuando recién el señor presidente de mi bloque
autorizaba o se expresaba en favor de la continuidad del término de veinte minutos asignados
al senador preopinante, lo hacía en cierta forma a pedido mío y no para cercenarle el uso de la
palabra al señor senador por el Chaco, sino para establecer que estos veinte minutos para los
miembros informantes son un tanto exiguos. Por lo tanto, desde ya me adelanto también, por las
dudas de que me exceda en el tiempo.
El artículo 75, inciso 8) de la Constitución Nacional establece textualmente que es
atribución del Congreso Nacional fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de
inversiones públicas.
Esto es lo que estamos haciendo hoy y para lo que fuimos convocados. Pero en realidad
veo que esto lo estamos haciendo desde una concepción puramente formal; hoy sólo estamos
cumpliendo formalmente con lo prescripto por el artículo 75, inciso 8) de la Constitución
Nacional.
Discreparé con la presentación inicial del miembro informante, que señaló que hoy
estamos tratando la ley de leyes, como tradicionalmente se denomina al presupuesto. En efecto,
la ley de presupuesto dejó de ser hace tiempo la ley de leyes —y lo de hoy es una ratificación—,
para pasar a ser una norma más en cuanto al tratamiento de fondo. E, inclusive, en el caso
particular de esta iniciativa que estamos considerando, no dudo en calificarla como una ley
virtual, es decir que es una norma que no consolida absolutamente ninguno de los términos que
estamos discutiendo sino que, por contener precisamente en su interior el famoso artículo 11 de
los super poderes, se trata de una herramienta virtual sometida a la discrecionalidad de quien
detenta la delegación absoluta de facultades.
El presupuesto mucho menos es lo que se califica desde la política económica como
herramienta que se utiliza para lograr sus fines últimos y que, entre otros, son una correcta
asignación de recursos, una herramienta de estabilidad de precios, de crecimiento económico,
de redistribución del ingreso y de generación del pleno empleo.
Y yo creo que para que todas estas cosas ocurran, para que —según nuestro criterio—
esta no sea la ley de leyes ni la herramienta central de la política económica, hay culpas
compartidas; culpas lamentablemente compartidas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la
Nación.
Yo digo con dolor, señor presidente, que no se deben registrar antecedentes en la historia
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—por lo menos en la inmediata— de un trámite parlamentario de esta magnitud que haya tenido
tanta velocidad ni que haya estado tan carente de contenido en el debate, en el discurso y en el
análisis como en el caso de este proyecto de ley de presupuesto que hoy estamos considerando.
Cuando uno analiza la versión taquigráfica de la jornada de hace quince o veinte días,
puede observar que la Cámara de Diputados se centró casi exclusivamente en torno al pedido de
delegación de nuevas facultades por parte del Poder Ejecutivo nacional; esto, mientras que las
modificaciones introducidas en el articulado y en las planillas anexas son prácticamente —por
no decir— las mismas que habían sido incorporadas allí y luego ratificadas por el Senado en la
discusión del presupuesto correspondiente al ejercicio 2004, y que posteriormente fueron vetadas
por el Poder Ejecutivo nacional.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Guinle.
Sr. Sanz. — Hace una semana o quince días atrás, cuando me tocó argumentar sobre la ley de
emergencia económica, dije que era un acto de masoquismo institucional. Vuelvo a reiterar el
concepto: qué es si no un acto de masoquismo volver a incorporar como un logro partidas e
intenciones en artículos del presupuesto que fueron vetados en 2004 para que este año
seguramente corran la misma suerte.
El paso del proyecto por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado ha sido más
pobre aún, lamentablemente. Lo digo como autoridad de esa comisión y no con cargo a nadie
en particular; en todo caso, un cargo al sistema que se ha implementado en la discusión del
presupuesto y a esta decisión política que, en sus últimas palabras, el miembro preopinante creo
ha dejado absolutamente de manifiesto. Una cosa es el acompañamiento político, una cosa es la
solidaridad, una cosa es la lealtad o la homogeneidad como bloque oficialista, y otra, no darse
institucionalmente el tiempo, las formas y los procedimientos para discutir y analizar una ley
que, reitero, siempre fue la ley de leyes. Hoy sólo lo es en teoría, porque ni siquiera ha tenido
este presupuesto el tratamiento y la discusión de otras leyes comunes —o de las que
denominamos comunes—, que nos han llevado a veces veinte días, uno o dos meses; incluso,
en algunas otras comisiones, prácticamente todo un año parlamentario.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado este proyecto ingresó y
prácticamente en el mismo momento en que se puso a discusión estaba circulando ya el dictamen
para ser firmado por los señores senadores. Creo que esto no le hace bien a la institución, no le
hace bien al Congreso y no le hace bien al propio presupuesto, que deja de ser una herramienta
indiscutible; esto, tengamos la posición que tuviéramos y seamos del bloque que fuésemos.
Quiero hacer un breve paréntesis para decir que lo de ayer también fue una cuestión
lamentable. Ayer, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvimos la visita del señor
secretario de Hacienda de la Nación, el licenciado Carlos Alberto Mosse, acompañado de su
equipo. El señor secretario de Hacienda tenía que venir a explicar la ejecución presupuestaria
del tercer trimestre, compromiso habitual dentro de esta Comisión de Presupuesto que no está
escrito en ningún lado pero que constituye una sana práctica. Lo había hecho en el primer
trimestre, lo hizo en el segundo y estábamos en término de que ayer lo hiciera con el tercero.
Cuando comenzó a hablar dijo que no había venido preparado porque se produjo un error de
interpretación y él creía que tenía que venir a hablar del presupuesto. En realidad, venir a hablar
ayer del presupuesto para el ejercicio 2005 para expresar los grandes números y las grandes
proyecciones, cuando diez días antes ya había un dictamen firmado, me parece que ha sido una
falta de respeto colectiva de todos con todos: de todos con la institución, de él con nosotros, de
nosotros con él. No sé cuáles fueron los errores de interpretación, pero la verdad es que fue
lamentable.
Lo más lamentable de todo es que nosotros, desde el radicalismo, asistimos a la reunión

24 de noviembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 12

de la comisión con la intención de, por lo menos, hacer algunas preguntas de manera respetuosa.
Pero cuando llegó el momento de hacer las preguntas, después de una alocución bastante general
del secretario de Hacienda sobre los términos del Presupuesto, le preguntamos —porque ayer
era el día que había que hacer esa pregunta— cuáles habían sido los anuncios que tres o cuatro
horas antes había hecho el Poder Ejecutivo nacional vinculados con las asignaciones familiares,
con los pagos extraordinarios de jubilaciones y para los jefes y jefas de hogar. Y resulta que el
secretario de Hacienda de la Nación, que es el hombre que se encarga del tema de la recaudación
y del gasto, a las tres de la tarde no tenía la menor idea de las cosas que se habían anunciado tres
horas antes, pero que en su cartera repercuten en una suma cercana a los 1.000.000.000 de pesos.
Porque cabe señalar que los anuncios que el Gobierno hizo ayer vinculados con las jubilaciones,
con las asignaciones y con los jefas y jefes de hogar, involucran alrededor de 1.000.000.000 de
pesos, pero el secretario de Hacienda de la Nación ni siquiera lo sabía.
Digo esto porque me parece que es otra de las cosas que tenemos que revisar seriamente
en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Tan opaca resulta la participación del Congreso que ni siquiera se ha tenido margen, ni
en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores —en donde no se ha podido modificar ni una
coma de lo que vino de la Cámara de Diputados— para incluir o modificar las partidas
presupuestarias con el objeto de incorporar los anuncios que el propio gobierno había hecho con
posterioridad, o sea, cuando el proyecto de presupuesto ingresó en la Cámara de Diputados. No
estamos hablando de incorporar cuestiones caprichosas que se les haya ocurrido a algún bloque
de la oposición ni de modificaciones que por el uso del supuesto número —supuesto, porque no
existe— de los bloques de la oposición, el bloque oficialista se hubiera visto obligado a
incorporar. Estamos hablando de incorporar los anuncios que el propio Poder Ejecutivo hizo con
posterioridad a que el proyecto ingresara al Congreso y que tienen un claro impacto sobre el
presupuesto.
Del lado de los recursos, por ejemplo, dentro de la estimación de recaudación tributaria,
no aparecen los casi 700.000.000 correspondientes a la postergación del pago del Impuesto a las
Ganancias, otro anuncio que hizo el Gobierno. Y el último pago del año, que se va a cobrar el
año que viene, debería estar en el Cálculo de Recursos de ese año. Ayer le preguntamos al
secretario de Hacienda cuánto estimaba que representaba eso y nos dijo que la cifra era de
alrededor de 250 o 300.000.000. Claro; eso es lo que debería estar dentro del Tesoro, pero
también hay que agregar los dineros de la ANSeS que forman parte de este Impuesto a las
Ganancias, porque parte de ese impuesto va a la ANSeS: 400.000.000 más.
Coincidimos en que lo que no tendría que estar es lo que les corresponde a las provincias
en concepto de coparticipación, que son cerca de 300.000.000. Pero estamos hablando de unos
700.000.000 de pesos que no figuran y deberían figurar, reitero, por los anuncios del gobierno.
En cuanto al tema de las erogaciones —esto es muy preocupante y tiene que ver con los
superpoderes— faltan nada más y nada menos que 2.400.000.000 de pesos, que vienen a ser la
mejora de la oferta de reestructuración de la deuda a los acreedores.
De acuerdo con lo expresado por el licenciado Mosse en las visitas que realizó a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el proyecto de presupuesto
figuran solamente 3.600.000.000 de pesos —1.200.000.000 de dólares— en concepto de
intereses de la nueva deuda. Según lo establecido en la propuesta oficial de reestructuración de
la deuda, los pagos de intereses, al menos durante los primeros cinco años, alcanzan
aproximadamente a 3.000.000.000 de pesos anuales. Pero, dado que el anuncio del gobierno —y
esto es lo que se incorpora de nuevo— adelantó al 31 de diciembre de 2003 —reconociendo esto
como una mejora de la oferta— los intereses del año 2003, el Estado deberá pagar durante el año
2005 no solamente los intereses devengados durante ese año sino también los devengados
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durante el año 2004, siempre entendiendo que el proceso de reestructuración de la deuda termine
felizmente.
Y esto no tiene que ver con cuántos acreedores acepten o con cuál será el umbral de
aceptación de la deuda, porque el propio gobierno ha dicho que, sea cual fuera el porcentaje, la
diferencia la va a utilizar para recomprar deuda
Es decir que, en buen romance, en el presupuesto nacional debería estar incorporado
como erogación el ciento por ciento, independientemente de cuál sea el porcentaje de bonistas
o acreedores que acepten nuestra propuesta. Reitero que siempre y cuando el resultado sea
exitoso, aunque convengamos que una señal muy fuerte y contundente del gobierno, sobre todo
en este momento en que hay dificultades con la reestructuración de la deuda, es colocar
exactamente todos los números en el próximo presupuesto, como una suerte de imagen de
transparencia hacia toda la comunidad internacional que nos mira.
Entonces, la pregunta es dónde están esos 2400 millones faltantes o, mejor dicho, de
dónde se van a sacar si no están incluidos en ninguna de las partidas correspondientes a la
atención de la deuda externa. Seguramente, cuando se ingrese en el análisis del artículo 11 del
proyecto —el de los superpoderes— se tendrá la respuesta de dónde van a ser tomados.
Tampoco está incluida en el presupuesto la ampliación del Plan Familias del Ministerio
de Desarrollo Social. Otro anuncio posterior del gobierno en función del nuevo eje central de la
política social. Fíjese, señor presidente, qué paradoja, ya que posee menos crédito en el 2005 que
en el 2004. Tampoco figura lo que es el acuerdo con las universidades nacionales; es decir, 122
millones de aumento, 60 de los cuales corresponden al programa de desarrollo de la educación
superior y 62 millones para mejoras edilicias.
En la Cámara de Diputados se modificó el artículo 3°, ampliando el crédito vigente para
universidades, pero solamente se lo hizo en 14 millones, una cifra muy por debajo a la anunciada
por el gobierno cuando se alcanzó el acuerdo con las casas de estudio.
No hablemos de lo que ha ocurrido ayer. La decisión de aumentar las asignaciones
familiares tiene un impacto en el presupuesto del año próximo de cerca de 800 millones de pesos.
Así como ayer se anunció un pago extraordinario a los jubilados y una suerte de
aguinaldo a los beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar por única vez, lo que impactará
en el presupuesto del presente año, el aumento de las asignaciones familiares es para siempre,
tiene impacto el año próximo y se calcula que será del orden de los 800 millones de pesos. Pero
esta situación no está siendo contemplada en el cálculo de las erogaciones.
Vamos al análisis del proyecto de presupuesto. Lo hemos analizado bajo una matriz que
corta el presupuesto desde lo horizontal y lo vertical. Esa matriz es la discrecionalidad.
Hay una discrecionalidad manifiesta en lo que implican las facultades delegadas,
vulgarmente denominadas superpoderes. Lo hemos mencionado hasta el hartazgo y lo dije hasta
cuando vino el propio jefe de Gabinete de Ministros al Senado. No se pueden analizar los
superpoderes solamente bajo la óptica de una sola de las herramientas.
No se la podía analizar hace diez días en ocasión de la discusión de la prórroga de la ley
de emergencia y no se la puede analizar hoy a través del artículo 11 del proyecto de presupuesto.
Los superpoderes, o casi la suma del poder público, se componen de un trípode que son
las dos cosas mencionadas y el otro, el más potente de todos y del que poco se habla, que son los
decretos de necesidad y urgencia.
En este punto me permito rebatir las palabras del miembro preopinante. Los decretos de
necesidad y urgencia tienen rango constitucional y si bien es cierto que están previstos en el
artículo 99, inciso 3) de la Constitución Nacional —podríamos decir que prácticamente fueron
blanqueados legalmente a partir de la reforma constitucional de 1994—, lo que no se dice es que
en cuanto a la facultad del presidente de dictarlos en las materias en las que está habilitado, no
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existe un proceso de control posterior ni de reglamentación para que esos decretos de necesidad
y urgencia cierren el círculo institucional y el Congreso de la Nación pueda quedarse con la
última palabra respecto de si fueron dictados de acuerdo a lo que indica la Carta Magna.
Los superpoderes deben ser analizados entonces desde esa triple óptica.
Un claro ejemplo de los superpoderes, aunque no los que atañen al jefe de Gabinete, es
el propio devenir del presupuesto 2004 que hasta la fecha ha sido modificado en más de 5 mil
millones de pesos. Es decir, algo más del 10 por ciento del gasto autorizado originalmente.
En el presupuesto 2004, donde no había delegación de facultades a favor del Poder
Ejecutivo, se las atribuyó posteriormente a través del dictado de decretos de necesidad y
urgencia. Mencionaré dos ejemplos.
El DNU 908, que eliminó la prohibición que la ley de presupuesto establecía para que
el jefe de Gabinete no pudiera incrementar los salarios del personal contratado. Reitero, se trata
de un DNU que violó la prohibición del presupuesto en cuanto a la imposibilidad de incrementar
los salarios del personal contratado.
Y el segundo es el decreto 917, que le otorgó al Poder Ejecutivo —para disminuir las
obligaciones de cargo del Tesoro y los servicios de la deuda pública— la posibilidad de
incrementar los créditos de las restantes jurisdicciones e incrementó el presupuesto en cerca de
4.300 millones. Se trata de una tarea que era del Congreso y que no se hizo ni con la ley de
emergencia ni con las facultades del jefe de Gabinete. Se hizo con un decreto de necesidad y
urgencia, y de esto poco se habla. Por eso no debemos centrar la discusión sólo en los
superpoderes del jefe de Gabinete.
Existe además una cuestión que, desde el punto de vista institucional, es muy grave y que
nos atañe a todos. Hace diez años que no se aprueban las cuentas de inversión en la República
Argentina. Estamos violando el mandato constitucional que establece la obligatoriedad de
aprobar o rechazar las cuentas de inversión. No cumplimos con la atribución conferida por el
artículo 75, inciso 8 y de esta forma el Congreso no conoce formalmente los reales ingresos y
egresos de un ejercicio fiscal cuyo presupuesto aprobó. Y esto tiene íntima relación con las
facultades delegadas al Poder Ejecutivo de reformular los créditos presupuestarios.
El Poder Ejecutivo —fíjense cómo es el círculo vicioso— envía al Congreso el proyecto
de ley de presupuesto. El Congreso lo aprueba y el Poder Ejecutivo lo ejecuta haciendo uso de
las facultades delegadas, de los DNU y de la ley emergencia, lo cual le permite modificar las
partidas que quiera. Finalmente, el Congreso nunca llega a aprobar o rechazar lo que el Poder
Ejecutivo hizo con los fondos públicos. Este es el corazón de la calidad institucional que estamos
viviendo. Y aquí hago un llamado respecto de lo que nos toca a nosotros, que es la
responsabilidad legislativa para romper ese círculo vicioso de calidad institucional.
Pasando concretamente a la delegación de facultades que establece el artículo 11, es
conveniente destacar que lo que nuestro bloque propone, señor presidente, no es un presupuesto
rígido que le impida al jefe de Gabinete cualquier tipo de modificación durante el ejercicio
presupuestario. Es evidente, lo reconocemos y está reconocido por la técnica y por la doctrina
presupuestarias, que resulta necesario para llevar adelante con eficiencia las políticas de gobierno
contar con flexibilidad. Lo que aquí estamos proponiendo es delimitar esa flexibilidad, de forma
tal que lo votado por el Congreso no sea luego, a través del artículo 11, como ahora se nos
propone, un conjunto de buenas intenciones o simplemente un proyecto de declaración, sino que,
efectivamente, constituya un mandato para que el Poder Ejecutivo lleve adelante las acciones que
el mismo diseñó. Ese es el plan de gobierno del que habla el artículo 75, inciso 8 y que este
Congreso avala. Y lo hace no solamente desde la solidaridad y la disciplina del bloque
oficialista, sino también de lo que nosotros, como bloque opositor, podríamos haber hecho si este
artículo 11 no estuviera, o si al menos, no tuviera la magnitud y la potencia que hoy se le
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pretende dar.
Por eso quiero recordar, señor presidente, que la simple sujeción a la ley de
administración financiera facultaría al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias,
siempre y cuando las mismas se realicen dentro de la misma finalidad del gasto. Hay cinco
ámbitos de la finalidad del gasto: administración gubernamental, servicios de defensa y
seguridad, servicios sociales, servicios económicos y servicios de la deuda pública. En el
proyecto para el año 2005 todas estas finalidades presentan créditos presupuestarios por encima
de los 5.300 millones de pesos; nada más ni nada menos. Estamos hablando de mucho dinero.
El menor de estos créditos corresponde a administración gubernamental que,
precisamente, asciende a 5.300 millones.
La mera sujeción a la ley de administración financiera le otorgaría al Poder Ejecutivo la
facultad de manejarse con flexibilidad, con discrecionalidad, dentro de cada uno de estos
compartimentos, por ejemplo, los 48.800 millones de servicios sociales, los 10.000 millones de
servicios de la deuda pública, los 7.400 millones de servicios económicos, los 5.900 millones de
defensa y seguridad o los 5.300 millones que recién mencioné destinados a administración
gubernamental. Dentro de esas finalidades se podría manejar con absoluta libertad. Y esto lo
hubiéramos votado porque ello significaría votar con sujeción a la ley de administración
financiera. ¡Fíjense qué margen de amplitud y de flexibilidad que podría tener el señor jefe de
Gabinete de Ministros!
La otra limitación que impone el artículo 37 de la ley de administración financiera, que
luego retoma la ley de responsabilidad fiscal — sancionada recientemente, hace tres o cuatro
meses —, es la prohibición de incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de
capital, y esto es muy grave. Lo es porque hace aproximadamente tres meses votamos una ley
que encorsetaba a la Nación y a las provincias en una disciplina fiscal con la que se estuvo de
acuerdo, pero hoy la Nación se sale de ese corsé y de esa disciplina, dejando ello exclusivamente
a cargo de las obligaciones de las provincias.
¿Qué significa esto? Que no se podría reducir el presupuesto de 9 mil millones destinado
a gastos de capital para incrementar el presupuesto de los 68 mil millones con destino a gastos
corrientes. De ese dinero estamos hablando, esto es lo que implica esta famosa cláusula de no
sujeción a la ley de responsabilidad financiera. O sea, que se pueda sacar dinero de los 9 mil
millones de gastos de capital para llevarlo a los 68 mil millones de gastos corrientes.
¿Qué gana el gobierno frente a semejante costo político? Más allá de si les importa y si
esto mella al gobierno y al bloque oficialista o no — que será algo que determinarán los
politólogos y los analistas políticos —, convengamos que, cuanto menos, representa un costo
político discutir durante tres meses el tema de los superpoderes. ¿Qué gana el gobierno con todo
esto? ¿Qué beneficios implica en la práctica la posibilidad de reasignar crédito presupuestario
entre las distintas finalidades? Creo que lo que gana el gobierno es, principalmente, la
posibilidad de incrementar los recursos en las finalidades que tienen una mayor rigidez, como
es la de servicios de la deuda pública. Eso es lo que está ganando el gobierno, pero creo que
debería explicitarlo. Reitero: eso debería explicitarlo totalmente, como también debería explicitar
todas las estrategias vinculadas con el tema de la deuda externa, de las cuales también debería
ser parte el Congreso de la Nación.
Voy a dar un ejemplo. Si el gobierno requiere más recursos para reforzar durante el
ejercicio presupuestario el programa de ingresos para el desarrollo humano, probablemente hoy
no sea necesario una reasignación de recursos desde otra finalidad, ya que dentro de la misma
finalidad de servicios sociales seguramente encontrará algún programa de baja ejecución. Pero
esa flexibilidad no existe en la finalidad servicios de la deuda, donde los recursos destinados a
tal efecto son generalmente ejecutados en su totalidad. Esta es la explicación de por qué el
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gobierno necesita reforzar esta partida; de ahí surge que la no sujeción al artículo 11 tiene como
objetivo transferir recursos de alguna otra finalidad a la de servicios de la deuda pública.
Ahora bien, ¿cuáles van a ser las partidas que sufrirán estos recortes? Eso es parte de la
discusión política. El artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal prohíbe expresamente
aumentar los gastos corrientes en detrimento de los de capital; es decir, que la partida que
seguramente va a sufrir el manotazo, como consecuencia de este artículo 11, será la del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; justamente, la partida que
refleja la intención del gobierno, en consenso con las provincias y más allá de la mala, poca,
mucha o buena distribución geográfica, de incentivar y dinamizar la obra pública. Pero fíjense
que esta misma tarde ya estamos diciendo que están faltando de arranque, 2.400 millones que
el jefe de Gabinete, en uso de los superpoderes, tendrá que sacar de algún lado. O sea, hoy
mismo ya vamos a votar una partida de más de 7 mil millones de pesos para el Ministerio de
Planificación, que tiene una reducción automática de 2.400 millones.
Quiero dejar esto bien en claro, porque si alguno piensa que después de la discusión de
hoy, cuando el presupuesto sea ley, va a volver a su provincia a decirle a la gente que se quede
tranquila porque tal o cual obra de tal o cual provincia está garantizada, está equivocado. No hay
ninguna obra pública garantizada, porque hay un margen de discrecionalidad que, a la vez, es
obligatorio por lo que hace al cumplimiento del tema de la deuda externa. Por consiguiente, el
jefe de Gabinete estará obligado a sacar ese dinero de la única partida que puede hacerlo: de la
destinada al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La segunda discrecionalidad es la sub ejecución. O sea, la discrecionalidad implícita en
la posibilidad de reasignar partidas se ve aumentada, a nuestro juicio, por el accionar del Poder
Ejecutivo de ejecutar los gastos donde quiere y no donde debe hacerlo. Y el presupuesto no
solamente importa una autorización límite para gastar, sino también un mandato para ejecutar
integralmente programas de acción.
Según la página web del Ministerio de Economía —y esto lo hubiéramos querido
escuchar ayer de parte del secretario de Hacienda— transcurrido el 75 por ciento del año, es
decir, tres trimestres, tan sólo se ha ejecutado el 66 por ciento del crédito vigente. De mantenerse
esta tendencia, nos encontraremos a fin de año con que se habrá ejecutado tan sólo el 85 por
ciento del presupuesto nacional. Y para tomar real dimensión de estos números, debemos
recordar que desde 1993 a 2003 el promedio de ejecución presupuestaria fue del 94 por ciento.
O sea que ni siquiera en los peores años de ajuste fiscal el nivel de ejecución resultó tan bajo.
Así pues, los créditos sin ejecutar podrían alcanzar los 9.000 millones de pesos, el 2 por
ciento del PBI; nada menos que la mitad del abultado superávit primario nacional que el
gobierno señala, con justicia, como uno de sus logros principales.
Pero así como el gobierno tiene toda la razón y el derecho de resaltar esto como un éxito,
también hay que decir de dónde sale el superávit fiscal. Esto es, de dos lugares: hay un superávit
fiscal por eficiencia, proveniente de la recaudación, y otro por ineficiencia, proveniente de la
falta de gasto, por cuanto las distintas reparticiones no han cumplido con la ejecución
presupuestaria. Voy a mencionar algunas de ellas.
En el Ministerio de Desarrollo Social, en atención a grupos vulnerables sólo se ha
ejecutado el 59 por ciento; en pensiones contributivas el 56 por ciento y en acciones de
promoción y protección social el 48 por ciento. En el Ministerio de Salud, en lucha contra el
SIDA y enfermedades de transmisión sexual sólo se ha ejecutado el 45 por ciento; en atención
de la madre y el niño el 43 por ciento y en emergencia sanitaria el 36 por ciento. En el
Ministerio de Planificación, en formulación y ejecución de la política energética sólo se ha
ejecutado el 47 por ciento; en control de obras públicas el 36 por ciento; en formulación y
ejecución de política de transporte el 27 por ciento y en recursos sociales básicos el 26 por
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ciento. En el Ministerio de Economía, en formulación de políticas del sector primario sólo se ha
ejecutado el 48 por ciento; en política para la industria el 29 por ciento y —preste atención, señor
presidente— en fomento de la pequeña y mediana empresa el 28 por ciento, al cabo de los
primeros nueve meses de 2004.
Lejos de esperarse un cambio en este sentido para 2005, vemos que las áreas que reciben
los mayores incrementos presupuestarios son precisamente las que están presentando un menor
ritmo de ejecución durante este año. En particular, se trata de dos áreas: el Ministerio de
Planificación Federal, que va a percibir un aumento del orden del 41 por ciento y el de
Desarrollo Social, que va a recibir un aumento del 22 por ciento.
Más sorprendente aún es que quien recibe las atribuciones para reasignar partidas es,
casualmente, el que menos eficiencia ha mostrado en la ejecución del presupuesto durante el
2004, ya que tan sólo ha ejecutado el 49 por ciento, aunque justamente la partida para prensa y
difusión de los actos de gobierno ha tenido una ejecución prácticamente absoluta.
El problema de la ejecución de la obra pública es quizás el más preocupante en el caso
del Ministerio de Planificación, porque las dos partidas más importantes que el ministerio
muestra como ejecutadas son la de desarrollo urbano y vivienda y la correspondiente a la
Dirección Nacional de Vialidad; casualmente las dos partidas que se ejecutan con un pase
contable cuando la plata se le transfiere a las provincias, dado que son dos partidas de ejecución
descentralizada. Entonces, esto tampoco constituye un signo de eficiencia en la ejecución por
parte de dicho ministerio.
Esta estrategia del gobierno de aumentar los recursos en las áreas que presentan un ritmo
más lento de ejecución trae aparejada una pregunta inevitable: ¿el gobierno concentra los
recursos en las áreas que considera prioritarias o busca seguir engrosando el superávit primario
concentrando la asignación de los fondos en aquellos ministerios que no los gastan?
Voy a dar vuelta la pregunta y le voy a poner un toque de pimienta política: con esta
asignación presupuestaria, ¿el presidente está favoreciendo a los amigos —es decir, a los
ministerios de Planificación Federal y de Desarrollo— o, en realidad, el ministro de Economía,
que es una persona sumamente inteligente, está poniendo la plata donde sabe que no se va a
gastar?
La tercera discrecionalidad a la que me quiero referir es la subestimación de recursos. Es
decir, al igual que en la confección del presupuesto 2004, la estimación de recursos también se
encuentra subestimada.
Para el Presupuesto 2004, la pauta de crecimiento económico se había fijado en el 4 por
ciento, cuando todas las expectativas privadas se encontraban, en ese momento, sustancialmente
por encima de ese valor.
Como es sabido, este año la actividad económica crecerá un 8 por ciento y la recaudación
tributaria superará en no menos de 20.000 millones las estimaciones originales. Con estos
recursos excedentes, el gobierno ha incrementado el superávit primario y también ha aumentado
el gasto público, por el DNU 917, en más de 5.000 millones, tal como decía recién.
Para el año que viene, el gobierno estima deliberadamente —esto está claro para
nosotros— una tasa de crecimiento en la economía menor que la esperada por el sector privado.
Este hecho no deja de ser curioso porque, durante buena parte de la convertibilidad, los ministros
de Economía de turno siempre auguraban tasas de crecimiento excesivamente optimistas
creyendo que así se influía sobre las expectativas del sector privado. Esto es lo que denominaban
shock de confianza, que terminaría convalidando los presagios oficiales.
Pero, luego de tropezar todos los años con la misma piedra y de experimentar las
dificultades que esto implicaba, como realizar ajustes fiscales ad hoc durante el ejercicio
presupuestario, nos hemos pasado al otro extremo. Ahora adoptamos la otra estrategia. En este
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país que va de un extremo al otro, la estrategia del gobierno parece ser la de ocultar, detrás de
una supuesta prudencia, la real intención de manejar discrecionalmente los fondos sobrantes.
Convengamos en que hay una subestimación de recursos, así que los recursos en más que se
recauden el año que viene forman parte de esta discrecionalidad de la que estamos hablando.
La cuarta discrecionalidad —para ir apurándome; pido disculpas y autorización para
tomar unos minutos más— se relaciona con la distribución geográfica que implica, por sí misma,
una grave discrecionalidad. Al analizar la distribución geográfica del Presupuesto, la
discrecionalidad en la asignación de los recursos se potencia. El reparto, como se dice
vulgarmente, no responde —a nuestro juicio— a la declamada intención de promover un marco
básico de desarrollo regional más equitativo, armónico, integral, equilibrado, ni a la de mejorar
las condiciones sociales de las regiones más favorecidas.
Creo que esta distribución geográfica responde más a un resultado de transacciones entre
el gobierno nacional y cada una de las jurisdicciones provinciales y, cuando no las hubo, a la
que no le tocó en suerte transar, que se las arregle.
Si analizamos la distribución geográfica del Presupuesto en términos per cápita, vemos
que hay una provincia que es la elegida, la de Santa Cruz. Tiene nada menos que 4.400 pesos per
cápita. Le sigue la provincia de La Rioja y esto no es casual. La Rioja mantiene la inercia del
empujón recibido en los diez años de la administración del presidente Menem. En el otro
extremo, tenemos a las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones, con la cuarta parte de los
recursos asignados por habitante.
Fíjense que es más evidente la discrecionalidad al analizar la distribución geográfica de
las obras públicas. Solamente la provincia de Santa Cruz recibe el mismo presupuesto para obras
públicas que el conjunto de seis provincias: Chaco, Corrientes, Catamarca, Tierra del Fuego, La
Rioja y San Luis. Casualmente las cuatro primeras son radicales y las dos últimas, justicialistas
que, aunque no voy a decir que están enfrentadas con el gobierno nacional, sin duda no
pertenecen al círculo de provincias más cercano al gobierno nacional.
Entre las cinco provincias que registran un mayor aumento en el Presupuesto se
encuentran Santiago del Estero —intervenida—, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; la quinta es
San Juan. Justamente son aquellas que más se han acercado al gobierno nacional en los últimos
tiempos.
Y en estos cálculos, señor presidente, no están incluidas las 73 obras públicas por un total
de 98.000.000, que fueron incorporadas en la Cámara de Diputados, como planilla anexa al
artículo 2E. Esto que decía al comienzo, con relación a que se trata de un verdadero acto de
masoquismo y lo que, en algún momento, el senador a quien sucedí en la banca, doctor Raúl
Baglini, dio en llamar irónicamente "la cláusula de la felicidad".
Las jurisdicciones se quedan satisfechas con la incorporación de una serie de demandas
particulares en el proyecto de Presupuesto y, luego, todas estas son vetadas por el Poder
Ejecutivo nacional. Es una suerte de engaño a nosotros mismos.
Además de esto, hay un total de diecisiete artículos que obligan o facultan al jefe de
Gabinete a disponer readecuaciones presupuestarias por un mínimo de 75.000.000.
Les recomiendo que lean esos artículos, porque hasta tienen una redacción curiosa. Hay
artículos en los que algunas demandas parecen haber tenido más suerte que otras ya que, en
algunos casos, dice que se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a disponer, mientras que en
otros se señala que el jefe de Gabinete de Ministros dispondrá. O sea que pareciera que ahora
avanzamos, pero en realidad vamos para atrás. Porque le reconocemos facultades al jefe de
Gabinete, pero le damos un doble estatus: en algunos casos, lo obligamos —"dispondrá"—, y
en otros decimos "se autoriza a disponer", es decir, que si no le gusta no dispone. Pero en
realidad —insisto— siguen siendo auto ataques a la integridad del Congreso.
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Por último, ¿qué significa haber elegido como matriz a la discrecionalidad, es decir, la
discrecionalidad en los superpoderes, en la ejecución, en la subestimación de recursos y en la
disribución geográfica? Que la discrecionalidad —acá y en cualquier lugar del mundo—, es la
contracara de la falta de un plan de gobierno. Se es discrecional cuando no se tiene un verdadero
plan de gobierno, cuando no hay previsibilidad, equilibrio y calidad, es decir, cuando hay
ausencia de planificación estratégica.
Dejo bien en claro —ya que lo discutimos con el miembro preopinante en la comisión—,
que no me quiero poner en la vereda de enfrente ni en el papel del "loquito" que agarra una bolsa
con piedras y las tira y que piensa que todo está mal. No está todo mal, ya que hay números
importantes e interesantes.
Cuando hablo de que al gobierno le falta un plan, no creo que no tenga buenas ideas y
que en algunos casos no esté llevando adelante políticas interesantes y susceptibles de
acompañamiento. Simplemente, considero que le falta una planificación estratégica que nos
involucre a todos. El gobierno es el responsable porque el pueblo lo puso en ese lugar, pero
también tiene que involucrar a la oposición, ya que estamos deseosos de ayudar y colaborar.
La falta de un plan de gobierno trae aparejado —me aparto un poco del presupuesto—,
lo que ocurrió la semana pasada con la visita del presidente de la República Popular China. Los
chinos vinieron a pedir una sola cosa, y la lograron: el status de economía de mercado. Y
nosotros todavía estamos discutiendo qué era lo que queríamos pedirles, y qué fue lo que en
definitiva nos dejaron.
Ellos se fueron con el estatus de economía de mercado, y a nosotros nos dejaron en la
situación de tener que recibir a cada minuto a alguno de los representantes de los tantos sectores
que se creen perjudicados por algo que no saben si se firmó o si se trata de un pacto secreto, ante
lo cual el presidente tiene que desgastarse —él y sus ministros— asegurando que habrá
salvaguardas y protecciones.
Eso es no tener un plan de gobierno, no saber qué es lo que había que discutir. Y entiendo
que eso es lo que está sucediendo con este presupuesto.
Considero que estamos en un momento fundacional. Y como toda instancia fundamental
todas las buenas ideas...
Sr. Presidente (Guinle). — Senador, le ruego que vaya cerrando su discurso.
Sr. Sanz. — Señor presidente: estamos en un momento fundacional, y el futuro de nuestra Patria
depende de muchas decisiones.
En consecuencia, considero que hace falta autoridad, sin caer en el límite del
autoritarismo. El gobierno puede tranquilamente ejercer su autoridad para llevar adelante sus
buenas ideas sin caer en el autoritarismo.
Además, hace falta mucho consenso —para no caer en la autosuficiente— y un plan, lo
que es distinto a las buenas ideas sueltas.
Estas razones y las que expresarán los miembros de mi bloque, tienen peso suficiente
para adelantar la posición de la Unión Cívica Radical, que es votar en contra tanto en general
como en particular este proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: considero que el proyecto de ley de presupuesto de 2005
contiene proyecciones macroeconómicas realistas.
Se puede coincidir o no con la técnica presupuestaria con que se confeccionó, pero las
estimaciones sobre los ingresos permiten suponer que no habrá sobreestimaciones ni
subestimaciones sobre los recursos proyectados.
Hubiera sido importante, para mayor transparencia y certidumbre, que el gobierno
planteara desde el principio cómo financiaría el gasto en el caso de que la recaudación fuera
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negativa o resultara mayor a la proyectada. Esto hubiera sido muy valioso desde el punto de vista
presupuestario para generar mecanismos institucionales que jerarquicen y den prioridad a las
políticas del gobierno, porque fundamentalmente el presupuesto es un verdadero programa de
gobierno. Y eso es lo que tenemos que discutir como herramienta fundamental.
Discrepo de que este sea un acto formal de simple aprobación de la ley de presupuesto.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibimos el proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados con la advertencia de que no se aceptarían modificaciones. No creemos que este
proyecto sea tan perfecto como para no poder modificar ni una coma. Estimamos que es muy
perfectible, que su discusión hubiera permitido, a través del debate, elaborar nuevas políticas
para beneficio de las provincias y del pueblo argentino, que tenemos la obligación de representar
como legisladores.
Considero excesivas la delegación de facultades que hace el Poder Ejecutivo al jefe de
Gabinete. No entendemos la inclusión de algunas de estas facultades, porque existen mecanismos
institucionales que sin afectar la gobernabilidad le permiten al partido político que tiene la
responsabilidad del gobierno contar con la mayoría suficiente en ambas cámaras para apoyar al
Poder Ejecutivo nacional.
Es necesario institucionalizar prioridades para realizar reasignaciones de partidas
presupuestarias a través del Congreso. También es necesario que la ley de responsabilidad fiscal
—que hemos sancionado recientemente— fuera respetada tanto por la Nación como por las
provincias. El Poder Ejecutivo no puede quedar exceptuado de esas limitaciones; no puede
introducir cambios al presupuesto dando por tierra su validez, la validez de lo que aprueba el
Congreso, perpetuando cierta discrecionalidad en el manejo de los recursos. La legislación en
nuestro país es muy clara en lo que se refiere a lo que es facultad del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo. La Constitución Nacional, la ley 24.156, de Administración Financiera; la ley
25.517, de Responsabilidad Fiscal, establecen claramente las áreas de responsabilidad que
tenemos cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Como representantes de las provincias entendemos que la variación de las cifras y
distribución de los montos acordados en las distintas jurisdicciones implica modificar y afectar
a las economías provinciales. Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la ley de
administración financiera y de control de gestión, las disposiciones generales de la ley de
presupuesto deben contener normas estrictamente relacionadas con él. No pueden contener
disposiciones de carácter permanente; no pueden derogar o reformar leyes vigentes ni crear,
modificar o suprimir tributos u otros ingresos.
Por eso en este proyecto de presupuesto encontramos numerosas disposiciones que
legalizan situaciones que van más allá de la norma estrictamente presupuestaria, como por
ejemplo el artículo 64, que ratifica los decretos 214/2002, 320 y 410/2002 y el 70/2003. Sostengo
que no debemos sancionar leyes de dudosa constitucionalidad debilitando a uno de los poderes
del Estado.
Además, existen fuertes desequilibrios regionales y esto debilita al sistema federal de
gobierno, creando una gran distancia entre el grado de autonomía política y el sistema de
financiación de la provincia. Esta es una asignatura pendiente de la cual somos también
responsables, dado que desde la reforma constitucional del año 94 tenemos la obligación de
dictar una nueva ley de coparticipación federal. Esta omisión hace que los presupuestos
provinciales no tengan previsibilidad.
En su defecto, el presupuesto que estamos analizando contiene, además, importantes
partidas que son administradas por la Nación, como transferencias no automáticas a las
provincias y un cupo que se utilizará para refinanciar los vencimientos de deudas provinciales
durante el año 2005. Esto no conlleva una metodología de compensaciones y acuerdos y, por
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lo tanto, implica un alto grado de discrecionalidad, que no creemos que tenga que responder a
intereses políticos circunstanciales.
También hemos observado que la distribución geográfica del gasto y de la obra pública
se realiza sin contemplar parámetros objetivos. No me voy a referir a las variables
macroeconómicas que fueron definidas —que como señalé anteriormente han sido estipuladas
de acuerdo con la inflación, nivel de consumo, importaciones, exportaciones, el crecimiento
esperado del producto bruto—, ya que pueden considerarse prudentes.
Lo que nos preocupa es conocer cuál será el destino de los recursos si se da un
incremento de ellos; y cómo será financiado el presupuesto si no existe suficiente recaudación.
Respecto de los ingresos, cabe destacar que se mantiene la misma estructura tributaria.
Se continúa con percepción de impuestos distorsivos como son las retenciones, que son tan
perjudiciales para los sectores económicos involucrados y, fundamentalmente, para las
provincias que no reciben coparticipación, tanto como el impuesto a los débitos bancarios. Todo
esto incide muy desfavorablemente en la actividad y disminuye la base imponible de los
impuestos coparticipables a las provincias.
Quiero ser breve, porque voy a solicitar la inserción del resto de mi intervención sobre
el tema en el Diario de Sesiones.
Escuché atentamente las argumentaciones de los miembros informantes y continuaré
prestando atención a los oradores que me sucedan. Así mismo, anticipo que solamente en las
cuestiones particulares en el tratamiento respectivo voy a mantener mi oposición sobre los
puntos mencionados, prestando mi apoyo a la iniciativa, porque la Nación necesita de la ley de
presupuesto en el marco general.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: estamos en una instancia en que ya anticipamos cuál es la
decisión de nuestro bloque, porque cómo podríamos estar aprobando un proyecto de ley de
presupuesto que en su misma esencia niega su cualidad y se deslegitima a sí mismo.
¿Cómo podríamos aprobar un proyecto que resulta contrario a la condición regeneradora
que debe contener una ley, que como aquí se ha dicho es la ley de leyes, cuyo fin tiene que ser
proveer al crecimiento armónico de la Nación y a poblar su territorio, promoviendo políticas
diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo de provincias y regiones?
¿Cómo podríamos desde una plataforma de pensamiento inclusiva y plural, como es la
de nuestro partido, aprobar un proyecto de ley que se aleja del federalismo cooperativo tan
necesario en estos tiempos y que exhibe, a través de sus cifras, que se resta recursos justamente
a las regiones más pobres, a las que menos tienen y que más necesitan?
Quienes pretendemos corregir los errores del pasado y acercarnos a configurar un
escenario con mayor equilibrio, no podemos expropiar nuestra experiencia y, porque alguna vez
las circunstancias lo aconsejaron, aprobar este proyecto, cuyo artículo 11 configura una
desviación lógica de renunciar al carácter representativo y federal por el que debemos velar
permanentemente.
La experiencia no negada nos revela que no estamos en iguales condiciones y nos revela
que no estamos en el camino correcto. Las constataciones de cifras y correlaciones con la
situación de sectores y espacios excluidos y las constataciones en cuanto a concentrar facultades
nos señalan los riesgos de un poder que reduce la pluralidad y practica un federalismo sesgado.
Estamos ante un proceso de concentración y esto tiene una profunda implicancia para el
destino de nuestras provincias, donde se practica, mediante este proyecto de presupuesto, un
esquema de distribución de acuerdo con la ley de inequidades que ningún Estado en el mundo
aplica: a mayor necesidad menos recursos.
¿Por qué digo esto? El NEA, cuyo índice de desarrollo humano ampliado alcanza en
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promedio a 0,3026 en contraposición a ciudades cuyo índice de desarrollo humano es de 0,867,
recibe sólo el 5,3 por ciento de los recursos destinados a inversión. Por su parte, a Buenos Aires
y Santa Cruz se les asigna el 47 por ciento de la inversión nacional.
Mientras que el producto bruto per cápita de la Capital Federal es de 24.168 pesos y está
a nivel de países del primer mundo como Canadá o Japón, provincias argentinas como Formosa
y Chaco se ubican en el nivel de países como Namibia y Gabón, con ingresos per cápita de 3.539
pesos. En contraposición, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2005 distribuirá el 50 por
ciento de las erogaciones en desarrollo urbano y vivienda de la siguiente manera: cinco
provincias van a captar el 62 por ciento de las inversiones. En el Chaco, el 38,6 por ciento de la
población vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas y, como respuesta, la asignación
del gasto de este proyecto dispone que en Buenos Aires se gastarán 7.733 pesos por ciudadano,
en Santa Cruz 4.048 y en el Chaco 1.029.
El artículo 11 establece que el jefe de Gabinete podrá disponer reestructuraciones
presupuestarias sin sujeción a dos normas: el artículo 37 de la ley de administración financiera,
que además se llama ley de administración financiera y de los sistemas de control del Estado;
y el artículo 15 de la ley de responsabilidad o comportamiento fiscal, que la mayoría de esta
Cámara votó hace dos meses.
Sabemos que no hubo ni habrá conducta rectificatoria en la distribución presupuestaria,
atributo que —como vimos— se concede al jefe de Gabinete. Si bien esto existió en
legislaciones anteriores, nunca como en este caso se ha pretendido delegar este tipo de
facultades, especialmente la posibilidad de no atenerse a la ley de responsabilidad fiscal.
Apelo, señor presidente, a que el gobierno nacional detenga su proyección de suplir al
Congreso cuya responsabilidad, en especial en lo que respecta a esta ley de leyes —como se ha
la mencionado—, es distribuir equitativamente los recursos.
Mencionaba el desequilibrio regional en razón de la necesidad que tiene nuestro país de
enfrentar un proceso de globalización que impacta más severamente en aquellas regiones y
espacios que, por razones geopolíticas, históricas y por decisiones de los gobiernos centrales, han
sido las más desamparadas, las más carenciadas. ¿Esto qué implica? Implica la necesidad de
acudir desde el país central con medidas de política que vengan a compensar las asimetrías, a
compensar los desequilibrios. Se trata de implementar políticas de compensación, tan
mencionadas en el discurso oficial y tan ausentes en las economías regionales. Como esto no se
concreta, también nosotros estamos en condiciones de esbozar un teorema, que es un teorema
cruel. Ese teorema que imaginamos dice así: a través de este presupuesto, a cada pobre más
pobreza y a cada región desfavorecida históricamente menos recursos para que permanezca en
igual estado, para que todo siga igual.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: voy a tratar de ceñirme estrictamente al tiempo de que
dispongo. Aunque esta es una ley sobre la cual realmente tengo muchas cosas que decir, voy a
intentar ser lo más sintético posible.
No voy a abundar demasiado en los aspectos generales de este proyecto porque otros
oradores ya se han extendido en ese tema y han hecho una caracterización general del
presupuesto, pero lo que no puedo dejar de decir es que hasta la propia oposición reconoce que
se trata de un presupuesto serio y que todas sus pautas macroeconómicas son absolutamente
responsables, posibles y coherentes. En última instancia, se critica a este proyecto diciendo es
que es demasiado conservador, por ejemplo, en la proyección del PBI. Si bien hay datos que nos
permiten ser más optimistas, la posición de este presupuesto es más bien conservadora en ese
sentido.
Eso es verdad. Estadísticamente, si proyectamos el crecimiento del PBI que tuvimos
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durante este año, podríamos ser más optimistas y pensar que seguramente vamos a superar la
pauta que está establecida en cuanto a ese aspecto, pero sin ninguna duda prefiero este criterio
de ser responsable y de partir de pisos posibles al momento de hacer una proyección de
presupuesto antes que llevar a cabo las prácticas que tuvimos en otras épocas, en las cuales lo
normal era sobrevaluar el presupuesto en todos sus aspectos y luego, en el momento de su
ejecución, hacer subejecuciones y ajustes. Eso fue mucho menos sano y serio que lo que estamos
planteando en este proyecto de presupuesto.
Este proyecto tiene alguna particularidad. Reitero que no voy entrar en su análisis
general, pero hay algunas cosas que deseo destacar porque tienen una importancia trascendental.
Una de ellas es el perfil de este proyecto de presupuesto que, por ejemplo, ha sido criticado por
no incrementar demasiado el gasto social. Cabe aclarar que ese gasto se incrementa, pero ese
incremento no es tanto como en materia de inversiones en obras públicas, y para mí este es un
muy buen mensaje.
Estoy absolutamente convencido de que, dada la crisis que vivió nuestro país durante los
últimos años, todo el esquema de apoyo social a través de los Planes de Jefes y Jefas de Hogar
y de las coberturas alimentarias fue fundamental para socorrer a algunos sectores de la población
argentina —eran millones de personas— que no tenían ninguna posibilidad de subsistencia si
no recibían ese tipo de ayuda. Considero que sin esos planes sociales de apoyo mucha de esa
gente estaba condenada a la inanición y a la muerte.
Pero eso, que fue imprescindible en ese momento — en el pico de la emergencia— sin
ninguna duda tiene que empezar a plantear hipótesis de salida. Esto lo ha estado planteando la
propia Iglesia durante los últimos tiempos. Se debe empezar a tratar de reconvertir toda esa
ayuda social, con todo lo que ello significa en cuanto a la posibilidad de clientelismo y demás,
para sustituirla por verdaderos planes que apunten a una economía de producción y de
crecimiento del empleo genuino.
Este proyecto de presupuesto, con el incremento sustancial que se hace en materia de obras
públicas, ya que estamos hablando de cifras cercanas a los 7.400 millones de pesos en esa
materia, apunta ciertamente a eso.
No quiero dejar de destacar que este presupuesto ha sido objeto de críticas por ese tema;
sin embargo, considero que, al contrario, es una de las cosas que se tienen que destacar en
sentido positivo, ya que se apunta mucho más a la generación de empleo genuino, a través de la
obra pública, que a mantener simplemente los planes social.
Por otro lado, también debo señalar que esos planes se mantienen, porque ninguno de los
que en la actualidad reciben ese tipo de subsidios quedará desguarnecido. Pero esos planes se
van reconvirtiendo a través de la aparición de estos nuevos planes Familias y, sobre todo, a
través de este esfuerzo para la creación de empleo genuino por medio de estos recursos
presupuestarios que se van a utilizar en obras públicas, especialmente en los planes de viviendas
y en los planes viales.
Realmente comparto esta apuesta a una economía de pleno empleo y de producción, y
creo que esto debe ser destacado en un sentido absolutamente positivo.
Hay un tema que ha sido planteado por otros legisladores, ya que he leído los debates que
se han dado en la Cámara de Diputados y también allí fue un tema central de discusión, que es
el relacionado con la distribución de los recursos regionalmente.
Sin ninguna duda que en ese punto, el proyecto original del presupuesto, que se discutió
juntamente con los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda de aquella
Cámara, era altamente desequilibrado. Esto lo digo con toda la tranquilidad de conciencia de
haber analizado los números en ese momento y haber sido uno de los que más protestó y exigió
algún tipo de reparación para el Norte argentino, la región más postergada según el proyecto de
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presupuesto.
Felizmente, luego de varios meses de trabajo y discusión con los colegas de la Cámara
de Diputados, el Poder Ejecutivo nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete, se logró un avance sustancial que, en gran medida,
reequilibra el proyecto de presupuesto.
Hay obras nominadas en el artículo 12, denominado por el senador Sanz como el artículo
de la felicidad —luego diré la diferencia sustancial entre ese artículo y el de otros
correspondientes a presupuestos anteriores—, cuya terminación se está delineando
aceleradamente por parte del Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales y sobre las que hay
compromisos firmes y anuncios públicos en el sentido de que serán licitadas y ejecutadas
oportunamente.
Dentro de esas obras, en el caso de mi provincia, hay obras trascendentales como la
electrificación de zonas productivas del sur o la ruta 40 en lo que hace al cierre del circuito
turístico de Cafayate y Cachi, lo que complementará el esfuerzo que ha realizado la provincia
para desarrollarse turísticamente y dar lugar a creación de empleos y mejoramiento de la calidad
de vida.
Dentro de esa reparación histórica que se reclamaba para el Norte argentino está incluido
un crédito del BID, que se gestiona exclusivamente para las nueve provincias del Norte grande
argentino. Ello está previsto expresamente en el artículo 86 del proyecto de presupuesto en el
que, además, se establecen cómo deben hacerse efectivas las contrapartes por parte de la Jefatura
de Gabinete a medida que los créditos se concreten.
Se trata de un crédito de más de 900 millones de dólares, es decir, 2700 millones de pesos
al tipo de cambio actual, que serán repartidos entre las nueve provincias en obras esenciales para
el desarrollo de la región y que las pondrán en igualdad de condiciones con otras provincias
argentinas para competir, crecer y desarrollarse.
Son 100 millones de dólares para cada una de las provincias y, en el caso de Salta, se ha
promovido cerrar el circuito interconectado eléctrico con el objeto de que el norte deje de ser la
Cenicienta que está fuera del Sistema Interconectado Nacional.
Por otro lado, se están previendo fondos para concluir el Paso de Jama, el otro corredor
bioceánico con Chile, que es necesario para el desarrollo de toda la región.
Realmente, todo esto fue motivo de largas discusiones y, con mucho orgullo, puedo decir
que hemos logrado un presupuesto que, desde el punto de vista regional, es mucho más
equilibrado que el presentado originalmente.
Cuando aludía al artículo 12 —el de la felicidad, como decía el ex senador Baglini—, en
este caso, tiene otra connotación, porque es un presupuesto con superávit fiscal y crecientes
recursos. Entonces, cuando uno habla de las planillas anexas y los proyectos plurianuales, en otro
momento podían ser una expresión de deseos, luego vetados por el gobierno. Pero en este caso,
hay compromisos del gobierno que hacen prever una expectativa seria y razonable en el sentido
de que las obras allí estipuladas serán ejecutadas como corresponde.
Finalmente, quiero aludir a dos puntos que, nobleza obliga, no deseo dejar pasar por alto.
Uno de ellos es el tema de la ratificación del Decreto 214/02 prevista en el artículo 64
del proyecto en consideración. Es un tema que realmente merece una pequeña consideración.
Señor presidente: he sido uno de los senadores que en el cuerpo ha peleado durante años
para que no se ratifique el Decreto 214/02. El Decreto 214/02, es el de la pesificación
asimétrica,
que este cuerpo se negó oportunamente a ratificar y que sigo creyendo que fue uno de los
grandes errores cometidos en aquella época. Se trató de una norma mucho más amplia y que ha
desequilibrado una situación en materia de pesificación que, en la ley de emergencia original,
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había sido contemplada de manera mucho más restrictiva. Estoy seguro de que el criterio que
sostuvo el Congreso en aquel momento hubiera evitado muchos daños al país y hubiera resultado
mucho más equilibrado. El decreto 214 —reitero— desequilibró la situación y de allí que nos
negáramos a ratificarlo hasta este momento.
Señor presidente: nos encontramos en un momento de discusión en muchas de las
negociaciones que van a definir el futuro perfil del país. Y en medio de esa situación, seguimos
sin resolver la cuestión relativa a la constitucionalidad de estos decretos en materia de
pesificación o no.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dictar un fallo en el
cual se expusieron dos posiciones coherentes: por una parte, la de la mayoría que, asumiendo la
responsabilidad de contemplar la situación real de la Argentina de hoy, fijó la necesidad de
repartir los costos de la crisis y, por otra parte, la de mi comprovinciano Carlos Fayt que, desde
el otro extremo y desde un jurismo puro, planteó la posición contraria. Pero entre estos dos
extremos, apareció un voto que realmente lamento, dado que en su momento voté
favorablemente el acuerdo para ese ministro, creyendo que sería una voz distinta y enriquecedora
del pluralismo dentro del máximo tribunal. Pero debido a su falta de seriedad, este voto ha traído
más complicaciones a la situación existente hasta el momento.
En consecuencia, frente a esta situación y como ciudadano de un país en crisis y con
muchos de sus problemas aún sin resolver, me encuentro con que si voto en contra del decreto
214 —como lo venía sosteniendo hasta este momento— , el mensaje del Congreso podría venir
a empeorar la situación de crisis que vive el país y la incertidumbre existente acerca de la
cuestión relativa a la pesificación. Por lo tanto, recordado la vieja distinción entre la ética de la
convicción y la ética de la responsabilidad —y aunque sigo convencido de que el decreto 214
fue un gravísimo error— , voy a votar a favor de la ratificación de esa norma. De lo contrario,
entiendo que el Congreso podría cargar con la responsabilidad de incrementar la incertidumbre
jurídica sobre esta cuestión.
Quisiera redondear ahora algunos conceptos sobre las facultades de emergencia o
facultades delegadas. Esta cuestión fue motivo de una gran discusión en la Cámara de Diputados,
sobre todo, con relación a los artículos 8° a 11 del proyecto de ley de presupuesto.
Debo decir al respecto que estoy convencido de que la Argentina se encuentra todavía
en emergencia. Algunos creen que porque mejoraron ciertas cifras en materia de recaudación,
hemos salido de esa situación; pero eso no es real.
La Argentina estuvo en el centro de un lago en medio de una tormenta y, con mucho
esfuerzo, hemos venido nadando kilómetros para tratar de alcanzar la orilla y salir de esa
situación de ahogo en que nos encontrábamos. Pero aún no hemos salido; nos falta poco para
llegar a la orilla, pero para hacerlo debemos enfrentar cuestiones que son las que nos devolverán
a la normalidad institucional. Por ejemplo, no hemos resuelto el tema de la deuda externa, que
está en plena discusión y que va a definir el papel del país y nuestra calidad institucional.
No hemos resuelto la negociación con los organismos internacionales; no está resuelta
la renegociación de los contratos de servicios públicos ni muchas relaciones privadas de la
sociedad. Por lo tanto, mientras estas cuestiones no se superen, no podemos decir que hemos
salido de la emergencia.
Reitero: estoy convencido de que seguimos en emergencia y de que muchas de estas
facultades que se están otorgando mediante estos artículos son absolutamente razonables y no
me crean ningún cargo de conciencia.
Pero sí existe un artículo que no puedo compartir ni votar favorablemente, porque así
como creo que la concesión de facultades delegadas es todavía una necesidad, entiendo que
eximir al gobierno nacional de la aplicación de la ley de administración financiera y de la ley de
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responsabilidad fiscal, no sólo es absolutamente innecesario, sino que constituye un error grave.
No hemos tomado conciencia de que las provincias argentinas todavía no han ratificado
la ley de responsabilidad fiscal porque siguen convencidas de que es una norma para ajustar a
las provincias y no a la Nación. Y este artículo les termina dando la razón y el argumento para
no adherir a esa norma.
Como representante de la provincia de Salta, he expresado lo que siente mi provincia.
Creemos que el manejo responsable de las cuentas públicas no es de derecha ni de izquierda, sino
que es esencial para una correcta administración de los recursos del Estado en cualquier régimen
político de que se trate. Hemos sostenido y apoyado la ley de responsabilidad fiscal; inclusive,
pidiendo que sea más dura y reclamando sanciones personales para los funcionarios que la
violen.
En consecuencia, ahora no podemos admitir que "a la primera de cambio" se termine
eximiendo de la aplicación de las leyes de responsabilidad fiscal y de administración financiera.
Esto no es necesario: en 2004 se hicieron todas las readecuaciones de recursos que se quisieron
hacer, sin necesidad de este tipo de exenciones, por lo que realmente considero que esto es un
error.
En síntesis: sin ninguna duda, apoyo el proyecto de presupuesto en general, porque estoy
absolutamente convencido de que es un buen instrumento, dentro de las limitaciones y
condicionamientos que tenemos. Por consiguiente, voy a votar a favor todos sus artículos con
excepción del artículo 11, oportunidad en la que voy a solicitar permiso para abstenerme de
votar. No quiero votar en contra del proyecto de presupuesto ni en contra de mi gobierno, pero
por haber sido vocero de mi provincia en el tratamiento de la ley de responsabilidad fiscal, no
sería coherente con mi forma de actuar y de pensar si hoy yo diera un voto afirmativo para el
artículo 11. Así que en ese caso, voy a solicitar permiso para abstenerme de votar, ya que no
puedo votar a favor ni tampoco quiero votar en contra de lo que está pidiendo en este caso mi
gobierno.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: más que debatir el proyecto de presupuesto de la Nación
para el ejercicio 2005, lo que fundamentalmente estamos haciendo en esta sesión es decidir cuál
va a ser el rol del Congreso de la Nación Argentina en los próximos años.
Analicemos la realidad de este tiempo. Por un lado, los aspectos políticos: el oficialismo
tiene mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso de la Nación; más aún, tiene quórum
propio. Incluso, ha logrado reunir los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso para adoptar
decisiones que la Constitución requiere que se adopten con una mayoría agravada. Es el caso de
la destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la designación de sus
reemplazantes. En muy poco tiempo, se ha renovado la mayoría de miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Además, se dispone de superávit presupuestario que, en rigor
de verdad, es un elemento de poder muy importante y del cual han carecido sucesivos gobiernos
nacionales. El miembro informante de la mayoría ha señalado con claridad que desde hace 34
años no teníamos un presupuesto con superávit. ¡Cuánto poder le da al gobierno esa
circunstancia!
Pues bien, a esos datos de la realidad política, les podemos sumar otros de la realidad
institucional: estamos viendo la frecuencia con la que se dictan decretos de necesidad y urgencia;
en realidad, han sido más del doble los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron con
relación a los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del
Congreso. El miembro informante de la mayoría ha dicho que esta es una facultad constitucional
y eso es cierto, por cuanto figura en el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional
reformada en 1994. Pero ese artículo es muy claro: se pueden dictar este tipo de decretos
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ejercitando facultades legislativas cuando haya una situación de emergencia que debe darse en
el terreno de lo fáctico, lo que desde luego no ha acontecido en la inmensa mayoría de los
decretos de necesidad y urgencia que se han dictado. Y tampoco se ha reglamentado esa facultad,
tal como figura establecido en la Constitución Nacional.
A todo ello también se le puede sumar la aparición de una práctica que, a mi entender,
no es buena: la tendencia a aprobar proyectos de ley a libro cerrado, sin introducirle
modificaciones y renunciando el Congreso al rol que le corresponde de enriquecer las normas
y las iniciativas legislativas, tanto de los diputados y senadores como del Poder Ejecutivo
nacional.
Existen leyes importantes que han recibido dictamen en cuestión de horas e incluso, en este
mismo recinto, se ha llegado a sostener que modificar el texto de un proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo significa debilitar la autoridad presidencial. Si uno suma a todo eso la figura
de los "superpoderes" que contiene el proyecto de ley de presupuesto nacional, sin duda, arribará
a la conclusión de que estamos frente al gobierno que ha acumulado la mayor cantidad de poder
de la historia.
Por esa razón, estamos frente a una disyuntiva: o aceptamos el "hiperpresidencialismo"
o ayudamos al Poder Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad
institucional, que es, en definitiva, el camino de la Constitución de la Nación.
Con respecto al tema de los superpoderes, se ha manifestado que en proyectos de ley de
presupuesto anteriores ya se ha otorgado ese tipo de facultades. Sin embargo, hay que señalar
la enorme diferencia que existe actualmente con relación a la situación que imperaba en ese
entonces. Muchos de nosotros tratamos en la Cámara de Diputados esos proyectos. Aquellas
facultades para el jefe de Gabinete eran, en verdad, para recortar partidas presupuestarias y no
para conceder algo a alguien; el presupuesto se aprobaba consignando una cifra de varios miles
de millones de pesos y tenía el mandato para el jefe de Gabinete para que ahorrara una cantidad
de dinero, que sólo era posible efectuar recortando partidas.
Pero esa situación era muy distinta de la actual, ya que hoy tenemos un presupuesto
superavitario. De manera que no podemos considerar en igual sentido esas normas, que fueron
propias de un período de emergencia, al igual que la delegación de facultades de 2001, cuando
todos éramos conscientes de la gravedad de la situación. En aquellas votaciones, algunos votaban
a favor de la delegación de facultades y otros lo hacían en contra, con una enorme diligencia, ya
que se hacían las cuentas acerca de cómo iba a ser el resultado de la votación para levantar
legisladores, porque todos ejercitábamos una responsabilidad acorde a la altura de las
circunstancias. Es decir, estábamos absolutamente convencidos de que había que hacer los
máximos esfuerzos para evitar la crisis que finalmente se desencadenó en nuestro país.
Entonces, esas situaciones reales emergencia que hemos vivido en el pasado inmediato
no son comparables con el momento actual. Más aún, la delegación de facultades que contiene
el proyecto de ley de presupuesto es inconstitucional, porque el artículo 76 de la Constitución
Nacional es absolutamente claro: sólo se pueden delegar facultades en materias determinadas de
administración —este no es el caso— o en situaciones de emergencia; y hoy no existe
emergencia en la realidad fáctica.
A su vez, el artículo 11 del proyecto establece que el jefe de Gabinete va a poder delegar
las facultades delegadas. Esto significa que estamos ante una delegación de la delegación, algo
que no está contemplado en el texto constitucional.
También, se establecen excepciones a la ley de administración financiera y a la ley de
responsabilidad fiscal, que —como aquí se ha señalado— se ha sancionado hace muy pocos
meses por parte de este Congreso. ¿Cómo vamos a ir, después, a pedirle a las provincias que
adhieran a esta ley, si la propia Nación se está exceptuando de su cumplimiento?
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El artículo 5E establece que el jefe de Gabinete va a decidir cuál es el nivel de apertura
de las cuentas del Presupuesto. Esto es contrario a la ley de administración financiera, que en el
artículo 30, establece que esa desagregación tiene que hacerse hasta el último nivel que prevén
los clasificadores y categorías de la programación presupuestaria.
Nuevamente, en este Presupuesto, se estable una excepción para constituir el fondo
anticíclico fiscal, que es una sana disposición que, en su momento, aprobó este Congreso y que,
luego, no se pudo cumplir por la emergencia y la crisis, pero que en este período, que es de alza
en el ciclo económico, un período de bonanza en el ciclo de la economía, deberíamos destinar
—como una buena señal hacia el futuro, de confianza y previsibilidad para el país—
precisamente una parte del superávit a la constitución de ese fondo anticíclico fiscal, que luego
podríamos utilizar en situaciones que no sean las actuales.
En orden al cálculo de recursos y de gastos, de acuerdo con nuestras estimaciones, hay
una subestimación de recursos del orden de los 3.000.000.000 de pesos y una sobreestimación
de gastos del orden de los 3.800.000.000, de tal manera que, en realidad, estas facultades
discrecionales otorgadas al jefe de Gabinete, este cheque en blanco que se propicia otorgar, le
va a posibilitar —de ser aprobado— al Poder Ejecutivo nacional un margen de distribución de
recursos del orden de los 7.000.000.000 de pesos, que se podrían distribuir sin intervención del
Congreso. A ello hay que agregar unos 700.000.000 por la prórroga de vencimientos del
Impuesto a las Ganancias.
Hay que señalar, también, que hay transferencias no automáticas a las provincias, del
orden de los 8.000.000.000, y 4.000.000.000, para refinanciar deudas provinciales sin que se
fijen parámetros de objetividad y tratamiento equitativo entre los diferentes estados provinciales.
En lo que respecta al Poder Judicial de la Nación, de acuerdo con la ley de autarquía
vigente, le corresponde un presupuesto equivalente a sus recursos, que sería el 3,5 por ciento de
Rentas Generales, mientras el actual presupuesto sólo autoriza erogaciones por el 1,8 por ciento.
Esto va a determinar que existan importantes disponibilidades financieras en el ámbito del Poder
Judicial sin crédito presupuestario, cuando se trata de dinero que deberíamos estar utilizando
para la mejora del servicio de justicia, para informatizarlo, mejorar la estructura judicial y para
sacar a muchos fueros de la situación de colapso en la que se encuentran.
En lo que hace a la educación, se destina solamente el 1 por ciento del producto bruto
interno en el Presupuesto nacional, del cual el 0,48 por ciento va a las universidades. Si miramos
el total de recursos de todas las jurisdicciones, la nacional y las provinciales, afectados al
servicio de educación, nos vamos a encontrar con una afectación de sólo el 3 por ciento del
producto bruto interno, cuando la Ley Federal de Educación preveía, ya para el ejercicio 2000,
el 6 por ciento del producto bruto interno. Dicho sea de paso, con relación a este tema, creo que
el Congreso de la Nación le debe a la República un profundo debate acerca del estado de la
educación argentina y de la evaluación de la implementación de la Ley Federal de Educación a
más de diez años de su sanción.
En lo que respecta a las obras públicas, en la Cámara de Diputados de la Nación se logró
la incorporación de diversas obras en varias provincias, lo que posibilita un mayor criterio de
equidad en su asignación.
Y respecto de mi provincia, quiero señalar la importancia de las obras previstas, sobre
todo con relación a las rutas 51, 81, 86, 40 y 16. Espero que todas estas obras puedan concretarse
en la práctica, y que se haga realidad el crédito del BID para el Norte argentino. En cuanto a este
tema realmente tenemos que actuar con mucha diligencia, ya que se aproxima un cambio de
autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Además, nos parece adecuado que se haya incluido el artículo que faculta al Poder
Ejecutivo nacional a establecer regímenes de promoción económica en aquellas provincias que
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han sido afectadas por los procesos de privatización de empresas. Esperamos que esta
autorización del Congreso pueda concretarse en este ejercicio.
En cuanto a la ratificación del decreto 214, de pesificación asimimétrica, considero que
el presupuesto no es el ámbito para debatir la reafirmación de un decreto de esta naturaleza, ya
que la ley de administración financiera marca con claridad que en el presupuesto nacional no se
ratifican ni se consideran normas ajenas a la materia presupuestaria.
Hace un rato, algunos de nosotros nos acercamos hasta la Cámara de Diputados, en donde
se rendía homenaje a dos grandes cronistas parlamentarios que pasaron por este Congreso:
Marcos Diskin y José Aristóbulo Soria. Ellos trabajaron en este Congreso más de cincuenta años.
Decían que a lo largo de ese medio siglo vieron trabajar a muchos congresos. Vieron
congresos muy buenos o excelentes y otros no tan buenos, pero el paso por esta casa les permitía
decir que el peor momento que ellos recordaban eran aquellos días en que se cerraron sus
puertas, y este edificio dejó de ser la caja de resonancia de lo que acontecía en la sociedad
argentina.
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que este Congreso no se cierre. Es nuestra
responsabilidad que la Argentina se reencuentre con las instituciones en funcionamiento. Este
gobierno tiene el suficiente poder político —que le fue dado por el voto popular—, mayoría en
ambas cámaras legislativas, un tiempo de bonanza económica y un ciclo económico ascendente.
Se trata de un gobierno que pudo conformar su propia mayoría en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Entonces, un gobierno que maneja esta magnitud de poder —inédita en la historia
argentina— no tiene ningún motivo para cerrar este Congreso al debate de los grandes temas que
hacen a la Nación.
¿Qué sentido tiene que digamos que se renegociará la deuda externa, y que luego tendrá
que modificarse el presupuesto? El presupuesto puede modificarse todas las veces que sea
necesario y en función del interés público, pero tiene que hacerse entre todos y mediante un
debate de cara a la sociedad.
También tiene que debatirse el perfil productivo de nuestro país en lo que respecta a estos
acuerdos que se han firmado con China, que deben venir al Congreso de la Nación.
No quiero que la Argentina vuelva a cometer los errores de la década del 90, de la
desindustrialización del país y de la pérdida de los puestos de trabajo. Por eso entre todos
tenemos que ponernos de acuerdo en qué perfil productivo queremos para la Argentina y ¿dónde
tenemos que hacerlo? Acá, en esta casa, donde estamos todos.
Señor presidente, el país necesita de un Congreso funcionando. Ayudémosle al Poder
Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad institucional. Este es el mayor
bien que en esta circunstancia podemos hacerle a la República.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: estamos analizando el proyecto de ley de presupuesto de la
Nación para el año 2005 y, a la hora de hacerlo, uno podría buscar diferentes puntos de vista a
los efectos de poder brindar una explicación acerca de lo que estamos analizando. Sin lugar a
dudas, uno de esos puntos de vista debiera ser el técnico y desde ese punto de vista, seguramente,
estaríamos centrando la discusión acerca de partidas, de funciones, de finalidades. En síntesis,
estaríamos hablando de números. Algo de esto ya se ha realizado.
Un segundo punto de vista debería ser el político. Esto es, qué es lo que nosotros
pretendemos con este presupuesto desde el punto de vista de aquel que tiene la responsabilidad
de ser un decidor de decisiones críticas, del que tiene que decidir frente a una problemática y
donde esa misma emergencia lo lleva a la acción y no a una mera discusión. Esto es parte del
análisis que estamos realizando.

24 de noviembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 30

Otro punto de vista que uno no debiera dejar de lado, pero que por lo general en la
discusión queda al margen, es cómo hacemos para explicar este presupuesto no desde lo técnico,
no desde lo político, sino desde el lugar de un argentino común, de un habitante de nuestro país
que puede estar en cualquier lado de este extenso territorio argentino y para el cual esta ley o
nuestras discusiones son vistas desde el ángulo de las cosas prácticas; desea ver en cuánto le
resolvemos su problema o en cuánto lo seguimos perjudicando en los problemas que ya tiene.
Aquí podría hacer un pequeño análisis: me imagino un argentino o una argentina que comienza
su día levantándose, preparándose para ir a su trabajo, si lo tiene. Obviamente aquí encontramos
el primer escollo. Tenemos muchos argentinos que todavía no tienen la posibilidad de ese
trabajo. Podríamos continuar analizando que aun cuando tuviera el trabajo, es la dueña de casa
la que prepara a sus chicos para ir a la escuela y la que pretende que puedan asistir a ella sin
problemas.
Una de las dificultades que podemos tener en esto es, por un lado, que al contrario de lo
que sucedía muchos años atrás, en donde la madre podía quedarse en la casa y el chico iba solo
a la escuela, hoy la madre debe estar velando por cómo hacer para acompañarlo a fin de que
pueda tomar un medio de transporte, si lo tiene y si lo puede pagar, para que pueda llegar a la
escuela. Y al respecto, uno piensa inmediatamente, en un país que tiene 50 por ciento de su
población bajo la línea de pobreza, que muchos hoy no sólo no pueden acceder a este medio, sino
que además no tienen la tranquilidad de decir que sus chicos pueden hacerlo con seguridad.
Frente a todo esto uno puede imaginarse el transcurrir de un día de cualquier argentino
y podrá advertir que en esto está el problema del trabajo, de la educación, de la salud, de la
seguridad, es decir, un sinnúmero de cosas que tienen que ver con su calidad de vida y hacia las
cuales la política, y nosotros desde esa responsabilidad, debiera tratar de darles solución. En ese
sentido, me imagino a ese argentino o a esa argentina, con problemas o sin problemas, esperando
de nosotros soluciones.
Y en esto trato de hacerme una pregunta: ese argentino o esa argentina estará en estos
momentos preguntándose de dónde viene esa solución. ¿Le interesa quién es el que le está dando
la solución inmediata que requiere? ¿Se estará preguntando si la solución le está llegando en el
momento oportuno? ¿Si lo está haciendo en el marco de facultades que está ejerciendo Juan o
Pedro y en función de si ellas fueron originariamente de Juan o de Pedro?
Creo que lo que la gente está esperando es que nosotros veamos cómo le sirve esto para
solucionar sus problemas en el marco de las facultades que les da la propia Constitución.
Aquí algunas cosas se han dicho y, en este marco de dar una solución, nosotros nos
referimos a la necesidad de que con las decisiones que estamos tomando hoy no vayamos a estar
menoscabando aún más las instituciones y, entonces, hablamos de calidad institucional. Y creo
que todos compartimos este deseo de tener una mayor calidad institucional. Pero si queremos
mayor calidad institucional, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Me imagino que
una de las primeras acciones es ser consecuentes; y ser consecuentes es actuar de una manera en
forma permanente y no cambiante.
Hoy escuché hablar aquí sobre la no conveniencia de delegar facultades, como si esto
significara que nosotros o el Congreso al delegarlas estaríamos regalando todas las funciones.
Esto no es así, porque estamos delegando unas ciertas facultades, pero nos estamos reservando
otras importantes, como las que tienen que ver con el control.
Por otro lado, la delegación no se hace en forma permanente, sino que está acotada. Hay
otros tantos instrumentos que la propia Constitución nos da. Además, así como hoy nosotros
podemos sancionar una ley y mañana cambiarla; hoy podemos delegar una facultad y mañana
quitarla. Y si aquel a quien le damos la facultad —en este caso el jefe de Gabinete de
Ministros— no cumpliera acabadamente esas funciones, por la propia Constitución este
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Congreso tiene la posibilidad de ejercer el voto de censura hacia ese funcionario.
Pero yo antes hablaba de ser consecuentes. Entonces, no quisiera decir por qué hay que
delegar estas facultades sino que, primero, quisiera recurrir a esto de ser consecuentes, en el
sentido de que aquí nosotros mismos apoyamos una emergencia y decimos que estamos en
emergencia.
Y para ello permítaseme referirme a una discusión que tuvo lugar en 2001, cuando se
hablaba de estos mismos temas y, entre tantas cosas que se decían, se escuchó algo que para mí
es muy aplicable al día de hoy.
Se dijo entonces: Ahora estamos con circunstancias náuticas más complejas que las de
una navegación común. ¿Quién lo desconoce? La tempestad arrecia y las dificultades exigen,
frente al pedido que el capitán está haciendo, que la tripulación otorgue una cuota de confianza,
que centremos alguna de las posibilidades de comando del barco en el capitán y en el primer
grupo de oficiales y que comprendamos que hay tiempos en los que se puede hacer una asamblea
tranquila en el comedor y en la cubierta del barco; y otros momentos en los que hay que apretar
los dientes y facilitar la salida de los lugares riesgosos para la navegación.
En ese sentido, lo que hoy está en riesgo no es eventualmente la pérdida de algún
tripulante ni de la gente que, como alguna vez lo hemos dicho, viene sufriendo la falta de
oxígeno en las cubiertas inferiores de la nave, que es la Argentina. Está en riesgo la posibilidad
de que el barco se mantenga a flote y haya condiciones para que todos los que en él se
desenvuelven puedan superar momentos de dificultad y asomarse a un mejor horizonte. Esto lo
decía en la Cámara de Diputados un comprovinciano al que aquí respetamos mucho: el entonces
diputado Baglini.
Acá hay justificaciones; y era en el momento en que también se estaban delegando
facultades. Alguien se podría imaginar que esto pudiera ser de una magnitud tal que haya
cambiado las cosas; pero sería posible dar otras razones en esto de ser consecuentes.
Me permito leer algo más: "Creo, señor presidente, que no nos debe extrañar el cambio
de papeles porque, cuando uno es gobierno tiene confianza en quien gobierna, que es un hombre
de su partido, que participa del mismo proyecto. Y en gran parte la decisión que tomo al votar
esta ley se basa en que creo en el uso racional de este instrumento que le estamos confiriendo a
un hombre como el presidente de la Nación...", "...un hombre de derecho y ajustado a la
Constitución...". Esto, con referencia a las facultades que se delegaban en situaciones similares
a la de hoy. Estas palabras eran también de un comprovinciano: el entonces senador Genoud.
Yo quiero calidad institucional. Por lo tanto, deseo que tengamos consistencia; que
seamos consecuentes. Pero, por otro lado, hay algunas otras cosas que aquí se han manifestado
y que no me gustaría pasar por alto.
En algún momento se manifestó que en este proyecto no hay ninguna obra pública
garantizada; y se lo pone como un problema. Yo digo que cualquiera que entienda lo que es un
presupuesto sabe que el presupuesto nunca garantiza nada porque, justamente, presupone
recursos; presupone gastos. Pero si uno quiere una administración responsable sabe que no hay
una ejecución automática de los gastos previstos sin tener en cuenta cuáles son los recursos.
Entonces, reflexiono: seamos consecuentes. Nunca ha existido esta garantía.
Vengo de una provincia en la cual desde el siglo pasado estamos con el tema de los
cobertizos en la ruta del Cristo Redentor. Esto ha figurado en cuanto presupuesto se ha
presentado y lo hemos visto en cuantos han pasado por nuestra responsabilidad. Entonces,
seamos consecuentes.
¿Qué más decíamos? Se preguntaba qué ganaba el gobierno con esto; si el gobierno no
estaba teniendo un costo político. Quien ha tenido alguna responsabilidad de gobierno y quiere
hacer las cosas bien sabe que una de las primeras leyes es que nunca se gobierna sin costo
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político. El costo político no se evita; a lo sumo, uno puede llevarlo hacia el final; puede ir
postergándolo en el tiempo. De hecho, justamente porque hay personas que no quieren gobernar
con costos políticos, en muchas ocasiones se produjeron situaciones de crisis en nuestro país.
Se ha hablado de discrecionalidad. Se ha hablado de los decretos de necesidad urgencia.
Podría, señor presidente, seguir contestando esto mismo no con mis palabras sino con las de
personas de trayectoria reconocida; comprovincianos que estuvieron en la Cámara de Diputados
y en este Senado, a quienes respetamos, y que fueron tanto oficialismo como oposición. Pero,
al hacerlo, entonces sólo seguiríamos en una discusión sin sentido y estaríamos cometiendo el
error de olvidarnos de lo más importante: cómo hacemos para que con estas facultades, para que
con este presupuesto, podamos sentir la satisfacción de saber que para ese argentino o argentina
que está en cualquier lugar de nuestro extenso territorio somos capaces de comenzar a mejorar
un poquito su calidad de vida.
Señor presidente: considero que esta discusión es positiva. Aquí no se están cercenando
facultades ni nos estamos saliendo del marco de lo que establece la Constitución. De hecho,
aspiro a que —como decía también mi coterráneo Baglini— no nos quedemos en el juego de ver
quién se lleva más o menos piezas de este mecano, que en definitiva lo único que hace es ver
quién tiene unas más o unas menos y evita cumplir el fin de ver cómo lo armamos.
La Argentina nos necesita a todos. Tanto la oposición como el oficialismo formamos al
Gobierno, y creo que ambos tenemos que actuar con responsabilidad. Si hay cosas para mejorar
de las que nosotros hayamos ido realizando, porque no ayudan a la calidad institucional, creo que
hay que hacerlo, pero la primera tarea no está más allá de nosotros sino en nosotros mismos.
Permítame decir con respeto, señor presidente, que lo primero que tenemos que tratar es
de ser consecuentes. Y si alguien me pregunta si el justicialismo ha sido consecuente, le
respondo que sí, porque este justicialismo apoyó las facultades delegadas cuando en una
oportunidad anterior le tocó estar al frente del Gobierno, y ese mismo justicialismo las apoyó
también en el año 2001 en este mismo Senado.
El mismo justicialismo hoy, sin ponerse colorado, está otorgando estas facultades porque
confía en quien conduce los destinos del país pero, fundamentalmente, porque nosotros estamos
delegando, no regalando ni eludiendo nuestra responsabilidad ni nuestras facultades.
Seguramente queda acá, con esta decisión, una responsabilidad y un gran desafío:
demostrar que somos capaces de cumplir con otras facultades, como la de contralor. Debemos
hacerlo en el momento justo, sin tampoco ponernos colorados, y entendiendo que lo que debe
primar es cómo hacemos para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida, viva mejor y
seamos capaces de decir que en nuestro paso por este Congreso pusimos un granito de arena para
ser un país mejor.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Quiero hacer algunos comentarios relacionados con lo que ha mencionado el
señor senador que me precedió en el uso de la palabra. En primer lugar, que el costo no es del
presidente; en segundo lugar, que cuando analizamos el presupuesto en este Senado lo hacemos
en el marco de que estamos delegando nosotros; y, en tercer lugar, que cuando criticamos lo
hacemos hacia una estructura que estamos votando. Nadie se debe esconder detrás de la figura
del presidente, porque acá estamos analizando entre nosotros si lo que hacemos está o no dentro
del marco legal, o si es del ámbito económico o financiero.
Siento mucho que no se encuentre presente el senador Capitanich, porque él señaló una
serie de aspectos relacionados con la delegación de facultades.
El señor senador que me precedió en el uso de la palabra hizo referencia a los puntos de
vista técnicos.
Me voy a dedicar exclusivamente a la delegación; primero, en el ámbito constitucional.
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Voy a hacer referencia a algunos artículos de la Constitución.
Todos han mencionado al artículo 76 y yo también me referiré a él. Dicho artículo dice
que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las
bases de la delegación que el Congreso establezca. En este caso las bases de las delegaciones son
la emergencia, pero pudo haber sido también algún problema administrativo.
La delegación se efectiviza por la emergencia pública, tal cual emerge del proyecto de
ley aprobado por el Senado el 10 de noviembre de 2004.
Voy a pasar a otro tema técnico. El destinatario de la delegación es el Poder Ejecutivo.
En el artículo 87 de la Constitución Nacional se determina que el Poder Ejecutivo está a cargo
del presidente de la Nación, quien viene a ser la cabeza del Poder Ejecutivo.
Además, habrá que leer el inciso 12 del artículo 100, pero no lo haré en esta ocasión.
Volvamos a analizar a quién criticamos y quién se beneficia. Yo felicito al Poder
Ejecutivo si logra facultades que realmente le corresponden al Congreso.
Creo que esa es la función de cada uno de los tres poderes; es decir, del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y nosotros tendremos que pagar las culpas y las
responsabilidades porque somos los que delegamos.
El proyecto de presupuesto, con respecto a la delegación de facultades, artículos 8° a 11,
la hace en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros. Tampoco criticamos al jefe de Gabinete de
Ministros porque le damos una facultad. Ahora bien, no sé si es válida.
Voy a continuar con el ámbito legal.
El artículo 100 de la Constitución Nacional dice que el jefe de Gabinete posee sólo el
despacho de los negocios y que sólo ejerce la administración general del país —inciso 1).
Por otra parte, en el inciso 4) del mencionado artículo, se determina que el Jefe de
Gabinete de Ministros ejerce las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la
República. Esta es su función, es un simple administrador.
Sigo adelante. El proyecto de prórroga de la ley de emergencia permite facultar al Poder
Ejecutivo nacional para declarar la cesación, en forma total o parcial, del estado de emergencia;
una facultad extraordinaria. No voy a hablar de cómo actuará el Poder Ejecutivo ni voy a
presumir al respecto. Pero podrá decir cuándo hay emergencia y cuándo no. A lo mejor, para una
provincia dice que no hay emergencia y puede destinar recursos a otras provincias.
Entonces, la cesación está en manos del que la da. Por eso, felicito al Poder Ejecutivo;
por qué lo voy a criticar si los que delegamos somos nosotros.
Quiero ingresar a lo que es la doctrina. Lo que he dicho es compartido por Bianchi,
Quiroga Lavié, Bidart Campos, Arzuaga, Calluso, Rodríguez Larreta y el profesor Garzón. No
es un invento, pero se deben abrir los ojos.
El día en que al Congreso se le apliquen sanciones pecuniarias por dictar leyes que
pueden generar efectos financieros contrarios a los intereses del país se analizarán más las
normas. Eso es lo que ocurre en las cooperativas eléctricas y en las sociedades anónimas. Es
decir, los que legislan mal deben pagar si hay efectos financieros.
A lo mejor la doctrina está por mitades de un lado y de otro; de ahí que leeré una
sentencia que parece destinada y relacionada totalmente con esta situación.
Le pido, señor presidente, que me permita leerla. Se trata del caso “Agroinvesta S.A.
c/Estado Nacional”. La Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, dijo lo siguiente en
un juicio contra el Estado Nacional: Que a diferencia del caso Carlos Berisso, en el presente la
amparista introdujo también la cuestión referente a la validez constitucional de la delegación
hecha en cabeza del Jefe de Gabinete de ministros. Sobre este aspecto particular, que no fue
tratado por el a quo, sostuvo el actor que la invalidez constitucional del artículo 59 de la ley
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25.237 resultaba también de la circunstancia de que el artículo 76 de la Constitución Nacional
efectúa la delegación en el Poder Ejecutivo ... Al respecto se observa que si bien el artículo 76
menciona al Poder Ejecutivo, con lo cual podría eventualmente seguirse un criterio amplio sobre
la materia, lo cierto es que el artículo 87 del texto constitucional permite precisar el alcance, al
establecer que el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente
de la República.
Confirma tal criterio [sigue diciendo] el artículo 100, inciso 12 de la Constitución
Nacional, al establecer entre las atribuciones del jefe de Gabinete, la de refrendar los decretos
que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la
Comisión Bicameral Permanente. Y ello es así [dicen los considerandos] en la medida en que:
1°, sólo el presidente de la Nación dicta decretos; 2°, quien refrenda tales actos sólo es el jefe
de Gabinete, lo cual sería absurdo si tuviera que refrendar las resoluciones de autoridades
inferiores o las de él mismo; 3°, una interpretación distinta significaría, además, dejar de lado
lo dispuesto en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, en la medida que desvirtuaría
el rol que le cabe al presidente de la Nación como autoridad suprema de la administración central
del Estado.
Es más jugoso lo que viene, pero lo importante es cuál fue el costo para el Estado
Nacional en un juicio que se perdió como consecuencia de que la delegación había sido hecha
al jefe de Gabinete.
Cuando el señor senador planteaba lo que el pueblo necesita, evidentemente lo que
pueblo debe saber —dado que votó la Constitución a través de los constituyentes— es que la
Constitución está para ser obedecida.
Quienes defendemos esa tesitura, defendemos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al
Poder Legislativo. Le queremos dar facultades ciertas en este caso porque, al existir juicios, se
decreta luego la nulidad de las resoluciones que adopte el jefe de Gabinete.
Si todo esto se pone en vigencia, si avanza, el Poder Ejecutivo actúa. Y en su marcha
tendrá que decidir en situaciones de riesgo y en ellas el jefe de Gabinete tendrá que tomar
determinadas decisiones que, en algunos casos, afectarán patrimonios y en otros, derechos. A
partir de ese instante, con esta delegación abriríamos juicios que limitarían hasta el quehacer del
Poder Ejecutivo.
Me pregunto entonces cuál es la razón para insistir en la delegación al jefe de Gabinete,
si la propia Constitución, la doctrina y la jurisprudencia lo señalan. Creo que hay un error y ese
error debe ser solucionado.
Señor presidente: le estamos dando al Poder Ejecutivo una facultad que ha pedido dentro
de sus posibilidades. Pero le estamos dando una llave envenenada que generará situaciones que,
en el futuro, no nos harán sonreír dado que se abrirán caminos de críticas y discusiones.
Frente a casos como este, creo que algún día tendrá que pensarse que quienes votan
situaciones irregulares sabiendo que lo son, deberán pagar los efectos pecuniarios y financieros
que se deriven de tales conductas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: la discusión anual del presupuesto de la Nación debería ser un
acto de fundamental importancia no sólo para la vida de la República, sino también para sus
órganos esenciales, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo.
A mí, que como es obvio me liga una larga actuación pública, esta sesión me resulta en
cierta medida contradictoria a ese principio elemental que acabo de enumerar, porque recuerdo
otras épocas en las que el proyecto de ley de presupuesto era tratado delante del ministro y de
todos los funcionarios del equipo económico de la Nación, que también integré en algún
momento. Y recuerdo cuán apasionados eran los debates. En aquel entonces había en el
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Congreso una representación opositora de la Unión Cívica Radical que batallaba fielmente
alrededor del presupuesto nacional. A esas citas no faltaba nadie, señor presidente. Era uno de
los pocos momentos del Parlamento — específicamente de la Cámara de Diputados y también,
por qué no, de la de Senadores— en que las bancas estaban llenas; inclusive, había barras
escuchando los debates.
¿Por qué? Porque el proyecto de ley de presupuesto era la ocasión para debatir toda la
política nacional que, como es lógico, entonces y ahora despertaba contradicciones y criterios
distintos; en fin, esa lucha apasionada que es propia de la vida política y parlamentaria.
Ese tiempo se disipó. Yo no sé por qué ahora estamos solamente presentes diecisiete
componentes de este cuerpo en este recinto. Parece que no hay interés en seguir el debate sobre
la ley de las leyes. Evidentemente, si quisiéramos hacer este debate con la profundidad que
merece deberíamos estar debatiendo los grandes lineamientos de la situación económica del país
y las perspectivas que la economía nacional ofrece en el corto, mediano y largo plazo. En
consecuencia, estaríamos discutiendo cuáles han sido las causas que permitieron que este país,
que hace no más de dos años o dos años y medio estaba sumergido en la peor crisis de su
historia, hoy esté emergiendo satisfactoriamente de aquella crisis, tal como lo supo reseñar el
miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nuestro colega Capitanich, en
los primeros tramos de este debate. Tal vez, la discusión que pudimos haber encarado es cuál es
la razón por la cual la Argentina emergió de esta crisis con una velocidad inesperada contra el
augurio de los economistas más reputados de nuestro país, que pronosticaban calamidades sin
fin y profundas postraciones en el cuerpo social y político de la República como consecuencia
de la crisis económica.
Entonces, la opinión de los economistas hoy se divide entre aquellos que quieren atribuir
este proceso de recuperación a factores exógenos...
Sr. Presidente (Guinle). — Perdón, señor senador Cafiero, pero la señora senadora Avelín le
está pidiendo una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cafiero. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: pido disculpas al señor senador Cafiero por esta interrupción,
pero también le agradezco que me la haya concedido.
El señor senador por Buenos Aires ha señalado recién que en este recinto prácticamente
no hay senadores y creo que sería importante y justo, por el nivel de debate que él está
planteando, que se destaque que justamente dicha ausencia no pertenece a la oposición, sino al
bloque justicialista. Nosotros estamos aquí presentes, en virtud de la preocupación que representa
para los sectores minoritarios y opositores este proyecto de ley de presupuesto.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: creo que las culpas son un poco compartidas. No quiero
empezar a hacer números, pero también hay señores senadores justicialistas en el recinto...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Cafiero: la señora senadora Gallego le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Cafiero. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: quiero resaltar que muchos senadores justicialistas estuvimos
desde las 10 de la mañana en el recinto, razón por la cual es obvio que ahora, a las 3 y media de
la tarde, algunos han debido salir a almorzar. Sin embargo, a esa hora de la mañana, cuando no
había quórum, el resto de los senadores de la oposición no estaba aquí conforme lo pactado.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: no voy a demorar más tiempo en esta cuestión, porque
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francamente ante la magnitud de los problemas que podemos traer a este debate, se trata de una
cuestión mínima.
Volviendo al tema al que me estaba refiriendo, ¿son causas exógenas las que han ayudado
al país a salir de esta emergencia, como alegremente opinan algunos medios, según los cuales
el precio de los commodities, el precio de la soja, la baja de las tasas de interés y el crecimiento
mundial por sí solos han generado las condiciones para salir de la crisis? Nosotros no negamos
la influencia de estos factores, pero participo de la opinión de los economistas y de los
observadores que sitúan las causas principales de la recuperación económica de la Argentina en
factores de tipo endógeno.
En ese sentido, no puedo menos que hacer presente que por primera vez o al menos en
mucho tiempo hoy la Argentina tiene variables macroeconómicas monetarias y fiscales
absolutamente bajo control. Y esto no ha venido de afuera; obedece a una decisión tomada por
las autoridades económicas de este gobierno.
El superávit que muestran las cuentas fiscales, ¿ha sido producto de una casualidad o
responde a una política perfectamente definida tendiente a alcanzar un superávit que, de algún
modo, permita reforzar nuestro grado de autonomía en el mundo interconectado en el que
vivimos?
Por suerte para los argentinos, tenemos un gobierno que ha tomado conciencia de que la
soberanía, la autonomía y una cierta independencia frente a los procesos económicos no son una
cuestión simplemente de declamación. La contrapartida de una decisión así es acumular
superávit fiscal; la contrapartida de esa requisitoria que viene formulada no sólo por el
justicialismo en su historia sino por otras fuerzas políticas del país no es simplemente producto
de una declamación demagógica, sino que tiene que ser producto de decisiones
macroeconómicas. Y en ese sentido ha existido una firme voluntad del gobierno nacional frente
al proceso crítico que estamos viviendo.
Hoy leí en un matutino un feroz ataque al ministro Lavagna. Me pareció tan injusto y
desusado que no puedo menos que recalar en esos antecedentes que vivimos y en la solución de
la crisis para marcar la significación que ha tenido dicho ministro, quien ha afrontado una tarea
tremendamente difícil y la ha desarrollado basado en algunos criterios que parecían solamente
reducto de esa suerte de verborragia que ataca a algunos sectores de la sociedad, cuando se
intenta definir y actuar sobre el problema de la economía. Nadie como Roberto Lavagna lo ha
defendido, ningún ministro de Economía que yo recuerde en el corto plazo lo ha defendido como
él. Evidentemente, de otra época muy distinta, podría citar al ministro que lo precedió en el
cargo. Pero de ninguna manera tuvo la misma actuación protagónica, por más que fue el ministro
de la salida de la convertibilidad.
Yo diría que Roberto Lavagna ha sabido ejercitar en el mundo un criterio de autoestima
nacional que muchos, desde el campo de la política, reclamábamos pero que no encontraba una
respuesta por parte de los verdaderos actores y protagonistas del proceso económico. Y esto le
ha granjeado la antipatía, animosidad y enemistad del mundo financiero internacional. Esa es la
editorial del diario de la mañana, que se ocupa de este tema.
Me parece, señor presidente, un deber solidarizarme —y lo hago personalmente— con
la figura del ministro de Economía que, con sus errores —que también debe tenerlos—, se ha
convertido en el protagonista principal de la acción de gobierno que le ha permitido al país
recuperarse económicamente.
-Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Cafiero.— Es claro que todas las recuperaciones económicas, como las crisis, tienen sus
matices. Evidentemente, la política social y económica del gobierno tiene asignaturas pendientes

24 de noviembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 37

de suma gravedad que justifican declarar que la economía argentina todavía vive en emergencia.
No podemos aceptar como un dato permanente de la realidad argentina un nivel de
pobreza que alcanza el 44 por ciento de los habitantes del país, de indigencia en el 17 por ciento,
o de desempleo, entre 13 y 14 por ciento. ¿Cómo podemos aceptar, como una cuestión
estructural, los índices de desigualdad en la distribución del ingreso, que hoy pesan sobre las
espaldas de los agobiados argentinos?
Es evidente que el crecimiento que hemos tenido, si bien ha funcionado en el campo de
lo social, todavía es insuficiente. Diría que hemos recorrido un tramo de nuestro camino.
Pero lo cierto, señor presidente y señores senadores, es que la Argentina ha iniciado un
nuevo modelo en su historia económica. Podría describir a grandes rasgos cuáles fueron estos
modelos en los últimos sesenta años. Podría hablar del modelo sustitutivo de importaciones y
de la teoría keynesiana alumbrando una política económica, allá en los años de la posguerra.
También podría nombrar el ciclo que se inicia después de la caída del peronismo, en el
año 55, que más que nada comienza a basarse en las teorías monetarias de entonces que, es justo
reconocer, habían desplazado —en el campo académico— la primacía del keynesianismo en los
años inmediatos y posteriores al fin de la guerra.
Podría referirme a las políticas de los años 80, inspiradas todas ellas en construcciones
monetarias que prescindían de lo real y que sólo se atenían a aconsejar el logro de una moneda
estable a través de medidas monetarias, sin pasar por la lucha o por la acción en el campo de la
economía real.
Así llegamos a los años 90, cuando se produce un modelo totalmente nuevo, sin
precedentes en la historia argentina. Sí, hay algunos precedentes, pero tibios, que no fueron
aceptados, que fueron rechazados. En cambio, en los años 90 no fue así. Se contó con el apoyo
popular porque, de alguna manera, el gobierno que protagonizó esos cambios fue no sólo electo
legítimamente sino también reelecto en sus funciones.
Sin embargo, había una trampa escondida en el modelo, que pronto iba a saltar, lo que
pondría en evidencia su precariedad. Pero había logrado algunos de sus cometidos esenciales.
¿O nos vamos a olvidar de que con ese modelo se acabó con la hiperinflación, y que llegamos
a una estabilidad monetaria a mi modo de ver exagerada, pero estabilidad monetaria al fin?
Pero ese modelo explotó porque tenía defectos de origen, y porque en sus postrimerías
fue ejercido por un gobierno bastante ineficiente, por decir la palabra menos ingrata. Pero
explotó. Y desde la culminación del modelo de los años 90 a la actualidad, no hubo un presidente
que haya explicitado otro distinto.
Estimo que los argentinos —sobre todos aquellos que trabajan en el área pública y
especialmente en la económica social—, sabemos lo que no queremos pero todavía no sabemos
bien lo que queremos. Existe un movimiento que no es sólo argentino —también está en boga
en Europa encarnado por la socialdemocracia, y en algunos países de América latina—, que so
pretexto de combinar crecimiento y equidad, anticipa los lineamientos de una forma de concebir
a la política económica. Pero nada de ello está explicitado.
Además, están los que de alguna manera denunciaron el fin del Consenso de Washington
pero no se animan a armar otro consenso. Actualmente, el mundo en desarrollo exige una suerte
de convergencia mundial que permita establecer los lineamientos de este nuevo modelo que la
Argentina —en su medida y armoniosamente— ya aplica.
Sr. Presidente (López Arias). — Discúlpeme, señor senador.
Usted sabe que tanto en la reunión de labor parlamentaria como en este cuerpo se fijaron
reglas muy estrictas en cuanto al uso de la palabra. Por lo tanto, le solicito que vaya
redondeando.
Siempre es un placer escucharlo, pero igualmente le solicito que vaya finalizando.
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Sr. Cafiero. — Ya culmino, señor presidente.
Simplemente quiero expresar que en la votación me abstuve, y que no pude cambiar esa
decisión. Me parece absurdo que nos den diez minutos para hablar acerca de un tema de esta
importancia y trascendencia para la vida argentina.
¿Cómo vamos a debatir con esta mordaza de los diez minutos? Es una barbaridad, pero
la acepto porque es la ley de la mayoría.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Cafiero, yo también tuve que sujetarme al lapso
establecido. En consecuencia y con la flexibilidad del caso, le solicito que vaya redondeando.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: hablaré cinco minutos más.
Sr. Presidente (López Arias). — Senador: reitero que yo me sujeté al horario cuando me tocó
hacer uso de la palabra, a pesar de lo mucho que tenía que decir. Eso es lo que tenemos que tratar
de hacer todos, es decir, respetar las reglas de juego.
Para mí es un gran placer escucharlo, pero tratemos de no generar injusticias con los otros
senadores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: si usted tenía cosas importantes que decir hubiera violado el
diez por ciento, porque me parece que es una cláusula excesivamente imperiosa.
Siento la necesidad de finalizar, aunque sean diez, doce o quince minutos, porque quería
hacer presente lo siguiente. Y vuelvo al tema que más preocupa a la oposición y a los
editorialistas, que ahora están empeñados en equiparar esta ley de presupuesto y la delegación
de facultades con las normas de Juan Manuel de Rosas, la vuelta de las facultades extraordinarias
y el título de traidores a la Patria. Pareciera que faltara poco para llegar a ese extremo.
En consecuencia, me permitiré decir lo siguiente, aunque tal vez no coincida con mis
compañeros de bancada. Considero que estas críticas algo de razón tienen, y que no deberíamos
ser tan permeables o dóciles y dejarlas de lado porque no provienen de nuestro propio partido.
Por lo tanto, considero que nos falta sancionar un proyecto de creación de una comisión
bicameral que estudie, analice y revise la legislación que emane de esta cesión de facultades.
Señor presidente: sostengo que esta es una forma tenue pero efectiva de avanzar hacia
nuevas formas institucionales que tienen que ser parte de nuestro debate político. Sin caer en el
parlamentarismo, porque eso significa una proceso de evolución largo, podemos adoptar formas
que atenúen el presidencialismo, lo cual era una de las ideas madres del núcleo de coincidencias
básicas con el cual fuimos a la reforma de la Constitución. Y la forma de hacerlo es creando no
sólo la comisión bicameral permanente —prevista en la Constitución— para los decretos de
necesidad y urgencia, sino creando una comisión bicameral que se encargue de estudiar, analizar
y seguir cómo utiliza el Poder Ejecutivo las facultades que le estamos delegando con esta ley de
presupuesto. Bastarían cinco senadores y cinco diputados que junto con el Poder Ejecutivo
analizaran esto para que quedase allanada cualquier duda acerca de la arbitrariedad,
inconstitucionalidad o peligrosidad de la delegación de las facultades que estamos tratando.
Señor presidente: había sugerido que esto se incorporara al artículo 11 del proyecto de
ley que estamos tratando, pero me tengo que atener a una costumbre que hemos aceptado los
senadores, que yo considero injustificada e impropia, según la cual no podemos enmendar ni
siquiera una coma de los proyectos que nos manda el Poder Ejecutivo. Lo hicimos una vez en
la larga historia del Senado; creo que fue en el año 2002, cuando modificamos un artículo de la
ley de presupuesto venida de la Cámara de Diputados, y por supuesto causó una conmoción.
Sra. Curletti. — Pido una interrupción.
Sr. Presidente (López Arias) . — Señora senadora: el senador Cafiero terminó su plazo y como
es un senador que me va a ayudar a que yo cumpla el mandato del cuerpo, está redondeando. Por
eso no es momento para interrupciones.
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Le pido al senador Cafiero que redondee.
Sr. Cafiero. — Para redondear, voy a presentar un proyecto de ley. Espero que los señores
senadores que así lo juzguen oportuno me acompañen para crear una comisión que analice el
seguimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
Señor presidente: con esto he terminado.
Sr. Presidente (López Arias) . — Gracias, senador Cafiero, por su comprensión.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Curletti. — Pido una interrupción.
Sr. Presidente (López Arias) . — Senadora Isidori: la senadora Curletti le pide una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Isidori. — Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias) . — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Curletti.
Sra. Curletti. — Le cedo a la senadora Isidori, que es la vicepresidenta de nuestro bloque, los
nueve minutos que tengo a mi favor.
Además, felicito al senador Cafiero —el pedido de interrupción era para esto— porque
él merece el honor que nosotros desde el bloque le dispensamos, de que accedamos a crear en
este mismo presupuesto la comisión que él menciona, lo cual no va a lesionar la investidura
presidencial; al contrario, la va a fortalecer y de alguna manera no diría que nos va a reposicionar
en las facultades que hemos delegado y en nuestro rol que como senadores nos compete, pero
sí va a minimizar los errores que venimos cometiendo. Por eso le digo al bloque que sí tiene
mayoría que nosotros nos sumamos totalmente a la propuesta del senador Cafiero.
Sr. Presidente (López Arias) . — Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. — Señor presidente: en primer lugar, quiero adherir a la propuesta y
reconocimiento hechos por la señora senadora Curletti al señor senador Cafiero. Como bien se
decía, es siempre un placer escucharlo, porque aquellos que tenemos la predisposición de
aprender, recogemos de él un cúmulo importante de conocimientos.
Por otro lado, agradezco a la señora senadora Curletti la cesión de sus nueve minutos,
pero a pesar de la fama de charlatanas que tenemos las mujeres, me van a alcanzar los diez
minutos acordados.
Sr. Presidente (López Arias). — Me alegro de que así sea, porque en su momento la señora
senadora Curletti ya consumió su tiempo.
Sra. Isidori. — Quiero hacer un breve pantallazo sobre el proyecto de presupuesto para el
ejercicio 2005, que prevé un crecimiento del 4 por ciento del producto bruto interno, una
inflación del 7,9 por ciento y un aumento de la recaudación que, de acuerdo con especialistas
privados, rondaría los 8.800 millones de pesos.
Antes de entrar al análisis del presupuesto educativo —tema sobre el que a mí me
interesa hacer algún aporte—, me gustaría decir que los aumentos contemplados en el
presupuesto que estamos debatiendo están perfectamente determinados en áreas, como la de
acción social y seguridad social, con un total de 4.600 millones de pesos respecto al actual
presupuesto; infraestructura, con 2.300 millones de pesos; servicio de la deuda, con 2.800
millones de pesos; y defensa y seguridad, con 600 millones de pesos.
Esto es significativo, porque justamente en las áreas que más determinamos aumentos
sustanciales son las que han tenido subejecutado su presupuesto en el presente año.
Ahora sí me voy a referir a educación. El total que contempla el proyecto de presupuesto
para el ejercicio de 2005 habla de una asignación de 4.773 millones de pesos, lo que significa
un 29 por ciento de incremento respecto del presupuesto del año anterior. Y todo nos indicaría
que estamos ante una decisión política del Poder Ejecutivo nacional que está atendiendo a una
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de las áreas más sensibles de un país, que tiene muy en claro que su riqueza no reside en los
recursos naturales sino justamente en los humanos.
Es precisamente respecto de estos últimos donde debemos poner todo el énfasis y las
posibilidades de crecimiento, si es cierto que queremos que este país definitivamente comience
a transitar un camino de desarrollo sostenido. En este tema evidentemente la educación juega un
papel preponderante.
Sin embargo, este aumento con respecto al actual presupuesto, que se reduce a 1.075
millones de pesos, corresponde taxativamente a 570 millones de pesos al incentivo docente
—reconocimiento que hace muy poco tiempo hiciéramos en esta Cámara, cuando volvimos a
reimplantarlo para todos los docentes del país— y 287 millones de pesos, que están asignados
al programa 26, universidades nacionales.
Y aquí hay que también indicar que la modificatoria introducida en la Cámara de
Diputados permitió un incremento de 11.950.000 pesos, lo que da un total de 2.255 millones en
el presupuesto para las universidades.
Aquí tal vez volvemos a caer en la idea errónea de que este aumento del 9,56 por ciento
del presupuesto universitario resulta significativo para el desenvolvimiento de esas casas de altos
estudios en el próximo año. Sin embargo, si nosotros sumamos el monto por inflación del 7,8 por
ciento y el aumento correspondiente a los servicios básicos que deberán enfrentar estas
instituciones, podemos llegar a la conclusión de que la asignación para funcionamiento de las
universidades nacionales va a ser menor en 2005 que el de años anteriores.
Otro dato que también habla con preocupación de la asignación de recursos al área de
Educación está dado por las becas. Fíjese, señor presidente, que en el ejercicio 2004 se
contempló un total de 3.970 becas y hoy vemos que en el presupuesto en análisis esa cantidad
se disminuye a 3.900. Esto significa, nada más ni nada menos, que una disminución del 12 por
ciento.
Es importante tener en cuenta que del total del presupuesto para el ejercicio 2005 a
Educación se le asigna un 6 por ciento. Se me ocurre pensar y proponerles recordar aquellos años
en los que el área de Educación llegaba a tener asignado el 23 por ciento del total del
presupuesto. Así ocurrió durante el gobierno del doctor Arturo Illia. También podemos
mencionar lo sucedido durante el gobierno del doctor Alfonsín, donde alcanzó entre el 14 y el
15 por ciento. Entonces, no nos resulta llamativo ser conscientes del gran deterioro que ha tenido
la educación en nuestro país y de lo difícil que va a resultar que la Argentina vuelva a ocupar el
lugar de privilegio que alguna vez tuvo en el mundo, cuando se ubicaba entre los primeros
lugares por su calidad, por su excelencia y por poner el servicio educativo al alcance de todos.
Recién escuchaba a un senador plantearse qué pensará la gente; qué pensarán doña Rosa
y don Juan cuando nos escuchan debatir sobre el presupuesto; cómo piensan que va a incidir en
cada uno de nosotros las decisiones que se toman en el ámbito del Congreso.
Señor presidente: no es posible que con el presupuesto asignado a Educación podamos
aspirar a tener una infraestructura escolar mejorada, aun con un programa de 700 escuelas cuya
ejecución no digo que sea nula pero sí casi nula en el presente año; que pretendamos alfabetizar
100 mil de los 700 mil analfabetos que hay en nuestro país en sólo cinco meses; que
solucionemos el problema de la desjerarquización del docente, no sólo en el aspecto salarial sino
también en el profesional; que modifiquemos la actitud de niños y jóvenes que no muestran un
espíritu de esfuerzo, de sacrificio y, sobre todo, de pertenencia a las escuelas donde concurren;
que mejoremos los índices de deserción escolar, que han disminuido pero mínimamente.
Entonces, a mí se me ocurre pensar que con esta asignación presupuestaria para el sector
educativo nosotros estamos esperando un milagro.
Creo que generalmente enfocamos el problema a la inversa. Considero que el Congreso,
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el país, el gobierno, deben tomar la decisión fundamental de instalar el tema educativo en la
agenda pública con la prioridad que esta área requiere para el desenvolvimiento de nuestras
generaciones y de las futuras. Si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de educación.
Hace muy poco tiempo recordaba que a fines del siglo XX un grupo de especialistas
llegaron a la conclusión de que en el siglo XXI ninguna persona iba a poder subsistir
medianamente bien si no lograba dos especializaciones durante su vida útil. Y hoy todavía
estamos dudosos de traer al seno de este Senado discusiones sobre algunas cuestiones tales como
la educación para la sexualidad, el embarazo adolescente o la ley de protección integral al niño
y al adolescente.
Creo que seguimos yendo detrás de las demandas y de las necesidades de la sociedad.
Entonces, así como el senador Cafiero hizo una propuesta superadora sobre este tema que nos
ocupa a todos —o por lo menos así tendría que ser—, quiero dejar planteada una inquietud que,
indefectiblemente, debemos tomarla como un desafío para el año 2005. Debemos crear los
espacios de debate, de análisis y de diagnóstico del sistema educativo de la Argentina. Esto
implica, fundamentalmente, revisar la legislación actual y, si es necesario, modificarla o
derogarla en función de esas demandas. Pero para que eso ocurra es indispensable que nosotros,
quienes hemos hecho de la política una de las principales actividades de nuestras vidas y la
ejercemos con compromiso y con pasión, seamos capaces de demostrarle a don Juan y a doña
Rosa que en temas prioritarios y esenciales — como lo es la educación— dejamos de lado
posturas inflexibles y podemos llegar a discutir con flexibilidad y respeto sobre aquellas
cuestiones y problemáticas que nos han llevado a este profundo deterioro de la educación en la
Argentina.
De esa forma estaremos contribuyendo a reinstalarnos como políticos, como Parlamento
y como partidos políticos —a los que pertenecemos nuevamente— en una sociedad que hasta
no hace mucho tiempo pedía que nos vayamos todos.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Ochoa.
Sr. Ochoa. — Voy a ser muy sintético, señor presidente. Sólo ocuparé un minuto de mi tiempo.
Simplemente quiero dejar expresada mi negativa al proyecto de presupuesto en general y en
particular.
Estoy totalmente en desacuerdo con varios artículos, como el 11 y el 63. Además,
considero que la distribución de los recursos de la Nación a las distintas provincias es bastante
discriminatoria.
Por lo demás, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones y
dejar así asentada mi oposición en general y en particular a este proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). — En su momento, se someterán a votación los pedidos de
inserción solicitados.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: antes de exponer mi criterio sobre la proyectada ley de
presupuesto, haré algunas aclaraciones con la intención de evitar una discusión estéril.
Primero, este no es el primer gobierno que con la aquiescencia del Congreso opera en
algunos aspectos al margen de la Constitución.
Segundo, esta no es la primera legislatura que delega funciones indelegables del
Congreso.
Tercero, el presidente Kirchner no es el primer presidente que firma decretos de
necesidad y urgencia que, mientras no se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 99
de la Constitución Nacional, ningún presidente está facultado a firmar.
Cuarto, los decretos de necesidad y urgencia, inconstitucionales, se convirtieron en
práctica aun antes de la reforma de 1994 que, bajo ciertas condiciones, autorizó la legislación
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de emergencia.
Quinto, de ser aprobado el proyecto en consideración, no será la primera vez que el
Congreso faculte al Jefe de Gabinete a dislocar el presupuesto a voluntad.
Dicho esto, quiero sostener que los antecedentes mencionados nos obligan a cambiar y
no pueden ser esgrimidos para justificar la reincidencia. Mucho menos, para tolerar que se hagan
aún más graves las violaciones a la Constitución y aún más graves y ominosas, las delegaciones
de facultades indelegables del Poder Legislativo.
Creo que en la Argentina no sólo se está afectando la división de poderes sino, más bien,
se está esfumando el Poder Legislativo.
Este año, se ha aprobado una nueva prórroga de la delegación de facultades indelegables
que el Congreso hizo a favor del Poder Ejecutivo durante la primera presidencia del doctor
Menem. Se trata de una delegación legislativa referida a correos, banca oficial, administración
fiscal, aduana, transportes, servicios públicos y administración general del país. Se ha prorrogado
también la delegación de facultades indelegables que el Congreso hizo a favor del Poder
Ejecutivo al inicio de la presidencia del doctor Duhalde, cuando estalló la convertibilidad y el
país se sumió en un caos económico, social y político.
El Poder Legislativo mira sin inmutarse cómo la Casa Rosada se convierte en una suerte
de Congreso paralelo del cual, bajo la forma de decretos de necesidad y urgencia, salen
verdaderas leyes que no se ratifican ni se derogan ni se discuten.
En esto quiero insistir en algo que a mí me parece indiscutible pero que veo demasiado
discutido.
Creo que la Constitución es muy clara. Hay un principio general que lo expresa de
manera indubitable: toda norma legislativa sancionada por el Poder Ejecutivo es nula. Hay una
excepción prevista para determinadas materias y, mediando necesidad y urgencia, puede haber
una suerte de legislación provisoria: los llamados decretos de necesidad y urgencia. Ahora bien,
siempre y cuando exista una ley especial por la mayoría de los miembros de ambas cámaras del
Congreso y exista una comisión bicameral que permita el procedimiento que, casi como una ley
procesal, establece la propia Constitución. No existiendo ni la ley ni la Comisión Bicameral, rige
el principio general: no puede haber decretos de necesidad y urgencia; son inconstitucionales
porque no están dadas las condiciones de legitimidad establecidas por la Constitución.
Insisto en que este no es el primer gobierno que recurre a esos decretos de necesidad y
urgencia, y agrego que no hubo ningún gobierno que no lo haya hecho. Pero no podemos
reincidir y aumentar esta situación de gravedad institucional
Los distintos proyectos de regulación de los decretos de necesidad y urgencia “duermen”
vergonzosamente en este casa. Estos decretos se utilizan para introducir modificaciones a la ley
de presupuesto que son más graves que las derivadas de los llamados superpoderes del jefe de
Gabinete.
El doctor Alberto Fernández —quiero creer que involuntariamente— ha faltado a la
verdad en su último informe ante este cuerpo. Yo había dicho que por encima de los poderes que
se le habían delegado por la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de
necesidad y urgencia, le había concedido extrapoderes al jefe de Gabinete. Cuando llegó el
momento de que el doctor Fernández respondió a los senadores, comenzó señalando lo siguiente,
que leo del Diario de Sesiones: 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.”
Señor presidente: el decreto al que me había referido —hoy lo mencionó también el señor
senador por Mendoza— no era el decreto 435/03, que es el del doctor Duhalde, sino el 908/04
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del 20 de junio de este año, que lleva las firmas del doctor Kirchner y del doctor Fernández. Este
DNU pertenece a una antología del grotesco jurídico y de las normas inconstitucionales, porque
en sus considerandos, se dice que la ley general de presupuesto no delegó ciertas facultades y
afirma “que resulta necesario delegar” —leo textualmente—, “resulta necesario delegar”
—reitero— en el jefe de Gabinete la ampliación de los límites establecidos por la ley de
presupuesto para el gasto en personal contratado. Esto quiere decir que por un decreto de
necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo delegó en el propio Poder Ejecutivo facultades propias
del Poder Legislativo, que este no había delegado.
El presupuesto de la Nación, que es la ley de leyes, se ha convertido en una planilla de
“Excel” que se le entrega al jefe de Gabinete en un diskette para que reemplace como le parezca
las cifras de cada casillero. No sólo se admite que “se desvista a un santo para vestir a otro”, lo
cual implica alterar el orden de prioridades fijado por el Congreso, sino que se autoriza que las
inversiones públicas se transformen en gastos y que, mediante decisiones administrativas del
jefe de Gabinete, se violen leyes de la Nación.
Tenemos, por otra parte, ese “presupuesto paralelo” sobre el cual ha advertido
reiteradamente el señor senador por Santa Cruz, constituido por los fondos fiduciarios. A eso se
suma que el Congreso no aprueba —ni trata, siquiera, como señaló el señor senador por
Mendoza— las cuentas de inversión, con lo cual el Poder Ejecutivo puede violar el presupuesto
de mil maneras, más allá de los decretos de necesidad y urgencia y de las decisiones
administrativas, y el Poder Legislativo consiente en que se lo burle.
Conviene destacar que la cuenta de inversión es el balance; al final del ejercicio, hay que
ver qué desviaciones hubo respecto del presupuesto. Y no están aprobadas las cuentas de
inversión correspondientes a los años 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 y
1994. Es decir que no hay absolutamente ningún control.
Ningún país que se precie de tal admite que se lo maneje de esta manera; ningún
Congreso que se precie de tal tolera que se lo use de esta forma. Por respeto a la Constitución,
a quienes nos pusieron en estas bancas y a nosotros mismos, ninguno de nosotros debería tolerar
esta situación.
No le pido a la bancada oficialista que se declare en rebeldía, porque sería como pedirle
que cree un problema institucional esperando que los proyectos del Poder Ejecutivo lleguen al
Congreso, para rechazarlos después. Toda fuerza gobernante tiene una gran responsabilidad y
necesita de la disciplina bien entendida, que no es sumisión. Pero en el seno de una fuerza
gobernante, en particular entre los miembros del Poder Ejecutivo y los líderes de los bloques
parlamentarios, debe haber diálogo.
Al mirar a la bancada oficialista — sobre todo, cuando está más poblada que ahora —
se observa allí a legisladores prestigiosos y con fuerte personalidad, por lo que uno rechaza la
idea de que se les pueda "bajar línea". El bloque oficialista no es una tropa, sino que hay allí
oficiales de valía. Entonces, creo que no hay que pedirles que vengan aquí a darnos la razón a
los opositores o a votar en contra del gobierno, pero sí hay que pedirles que en el diálogo íntimo
con el presidente y sus ministros defiendan al Poder Legislativo; o sea que haya una acción
preventiva...
Sr. Losada. — Eso es más difícil.
Sr. Terragno. — No es tan difícil, señor senador. Yo sé que es cierto que todo gobierno quiere
tener más autonomía e, incluso, no depender del favor interno de algún sector de su propio
partido, pero el mismo hecho de que en las actuales condiciones el oficialismo pueda imponer
leyes de emergencia, prueba que no necesita de ese mecanismo, sino que puede gobernar
tranquila y eficazmente con la Constitución en la mano. Y eso tendría que hacerlo en cualquier
caso, aún en una situación de genuina emergencia, porque la crisis no implica la suspensión de
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la vigencia de la Constitución Nacional. Pero se hace más incomprensible decidir gobernar
inconstitucionalmente cuando no hay ni siquiera un apremio; pues bien, no se trata de que eso
ya no tiene justificación, sino tampoco explicación.
Voy a terminar, señor presidente. Sé que esta es una tarea difícil. Sé que el justicialismo
se precia, como sostiene el presidente del bloque oficialista, de ser un partido de poder. Sé que
le asigna un gran valor a su eficacia, a su capacidad de resolver problemas complejos y a su
disposición para aunar filas cuando tiene la responsabilidad de gobernar. Pero ninguno de estos
atributos es incompatible con el respeto de la Constitución. Ninguna de estas virtudes exige que,
como contrapartida, un legislador tenga que incumplir con sus obligaciones, ejecutar órdenes,
votar contra sus principios, rasguñar las instituciones o mover a los ciudadanos a pensar que el
Congreso no tiene razón de ser.
Seguramente, se podrá decir que es ingenuo de mi parte pensar que es posible cambiar
las actitudes y el modus operandi del oficialismo. Sería más ingenuo pensar que con argumentos
pudiéramos cambiar el resultado de la votación que se practicará esta tarde. El debate de hoy
tiene un final anunciado: la mayoría no tiene razón, pero tiene número. Sin embargo, este no
puede gobernar la conciencia, la convicción, los principios ni la autoestima de cada uno. Creo
que estamos llegando al límite de la tolerancia individual. El Congreso no resiste más estas
humillaciones y al Poder Ejecutivo tampoco le va a convenir en el largo plazo, porque lo valioso
no va a ser que se lo considere antidemocrático pero eficaz, sino que se lo juzgue eficaz y
democrático.
Por eso, creo que para ayudar también al Poder Ejecutivo en este sentido, hay que votar
en contra en general y en particular de este proyecto, que no va en esta dirección.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: agradezco al señor senador Rossi por haberme concedido su
turno para exponer, toda vez que debo regresar por razones familiares de manera urgente a mi
provincia.
Voy a ser muy breve, porque como decía correctamente el señor senador de mi partido
por la Capital Federal, aun teniendo la razón, no tenemos el número.
He escuchado las expresiones de algunos señores senadores, en particular, las del señor
miembro informante presidente de la comisión, quien citó un principio del justicialismo con
relación a la conducta que ellos deben seguir respetando la verticalidad o el liderazgo de quien
conduce su partido y utilizando a la provincia del Chaco como justificativo en el sentido de que
aunque algo está mal, igual lo van a utilizar porque lo necesitan.
¿Cuál es la preocupación actual en la Argentina según los medios de prensa? ¿Qué dicen
los medios de la ley de presupuesto? ¿Hablan de lo que está pasando con los números en materia
de obras públicas, educación, justicia y salud? No; sólo hablan de la delegación de facultades y
de la concesión que este Parlamento está haciendo a favor del jefe de Gabinete.
Es decir, estamos cediendo facultades que no pertenecen a una sola persona, sin
interesarnos su nombre sino institucionalmente su consideración política. Y no se trata solamente
de la delegación de facultades; hay otras cosas que van juntas y que desmerecen la calidad
institucional que todos decimos que queremos mejorar en la Argentina. Si bien la ley de
emergencia se votó aquí oportunamente, con la oposición del radicalismo, los números también
marcan —en una clara contradicción— que hoy en la Argentina aumentan el PBI y la
recaudación, que mejora la balanza comercial, que se ha reducido el gasto público y que estamos
mucho mejor en el manejo de la deuda externa. Todos estos índices macroeconómicos, de alguna
manera, desvirtúan el argumento según el cual es necesario que sigamos en el marco de la
emergencia económica.
También se ha utilizado el argumento según el cual en 2000 la norma se aprobó. Es
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cierto; pero también lo es que eso estuvo mal. Y justamente, estamos aquí y pasamos lo que
pasamos por no haber hecho las cosas como correspondían en su momento. Entonces, afirmar
que esto vale y sirve porque en el 2000 lo hizo el gobierno que estaba, no es un argumento
válido; eso es como decir que mal de muchos, consuelo de tontos. Si se hizo y estamos como
estamos, no hay que repetir el error, porque dentro de dos o tres años, podremos estar igual o
peor que en el 2002.
Señor presidente: nadie quiere poner palos en la rueda al Poder Ejecutivo, ni que el
gobierno no pueda funcionar. ¡Por Dios! Nosotros, como todos los argentinos, queremos que el
país mejore y salga adelante. Pero este no es el camino.
Hoy a la mañana, se produjo un gran debate en el Poder Judicial. Existe un fuerte
conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y el máximo tribunal judicial del país,
porque uno de los estamentos del Consejo dice que el Poder Judicial es independiente: funcional
y económicamente. Dice que ello surge de la propia Constitución Nacional, en su artículo 14,
y que es el que gobierna el presupuesto del Poder Judicial. Y nuestra Corte Suprema dice que
no es así; deja sin efecto una resolución y dice que hay que consultarle al jefe de Gabinete, que
es quien puede autorizar el cambio de partidas, reasignación, reestructuración, o reformulación
del Presupuesto, que es la ley de leyes.
Pero además, hay algo mucho más grave que todo esto, que no se agota en la ley de
emergencia ni en la delegación de facultades, que es la cuestión del fondo fiduciario. Se le está
dando a dos ministros exclusivamente la facultad extraordinaria de manejar esos fondos sin
control de organismo alguno del Estado.
Todas estas cosas generan y constituyen un desmejoramiento de la calidad institucional
que venimos sosteniendo que queremos implantar en la Argentina.
Pero lo más grave, señor presidente, es el avasallamiento sobre las jurisdicciones
provinciales. Porque lo que va a pasar, si esto se aprueba, es que los gobernadores van a pagar
los sueldos de sus empleados esperando que llegue el funcionario de la Nación con el cheque
correspondiente, o que les digan adónde se va a hacer una obra, un hospital. Por este camino nos
lleva la aprobación de este proyecto: hacia la pérdida de la soberanía o de autonomía de las
provincias. Ya lo van a ver. Con el tiempo se van a dar cuenta de que la concentración de poder
en el Ejecutivo no sólo va a llevar a la disminución de la calidad institucional, sino también a un
avasallamiento de las provincias.
No puede una persona, mucho menos del Poder Ejecutivo, tener la facultad de reasignar
partidas. No es bueno ni saludable; no le hace bien a la República, cuya salud necesita otras
cosas: requiere que este Congreso de la Nación cumpla acabadamente con las funciones que le
otorga la Constitución, sin que ello constituya en manera alguna poner palos en la rueda del buen
funcionamiento del gobierno, que todos necesitamos.
Bien lo señalaba el señor senador por la Capital. Con el tiempo, nos vamos a dar cuenta
de que estamos cometiendo el mismo error que tal vez se cometió en 2000 ó 2001. Y en 2002,
la situación era distinta. Todos sabemos y somos conscientes, porque lo vivimos y lo sufrimos,
de la profundidad de la crisis ya no solamente económica, sino social e institucional de la
Argentina.
Era otra cuestión y era otra la necesidad. Muchos, acá, compartían el "que se vayan
todos" y proponían proyectos para que se fueran todos. ¡Claro! Se querían quedar ellos. Eso es
lo que se decía en 2002. Mientras que la inmensa mayoría de los senadores nos quedamos en el
recinto peleando y luchando para mejorar la calidad institucional.
Lo que queríamos nosotros era, precisamente, consolidar a ese presidente parlamentario
y salir, por vía de las elecciones, a un nuevo y legítimo gobierno que siguiera gobernando
nuestro país.
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Creo que va a suceder lo que decía el senador preopinante. Nos vamos a dar cuenta,
dentro de un tiempo, de que no se está mejorando lo que se hizo mal. Y no justifiquemos el
hecho de que estamos haciendo mal esto porque también se hizo en 2000. Porque así estamos
los argentinos, así estamos nosotros, cuando se alude por ahí —se ha dicho acá y lo ha dicho el
miembro informante de la Comisión, por quien tengo un gran respeto— al problema que tuvo
el radicalismo en su gobierno.
Es claro: tuvimos problemas; lo hemos asumido y lo seguimos asumiendo. Hemos hecho
autocrítica y también la vamos a seguir haciendo. Pero cuidado con los que dicen que siguen al
que está bien, porque también siguieron diez años al ex presidente Menem, y desgraciada y
lamentablemente lo digo, tiene que estar en el país vecino porque no puede volver. Esto es muy
grave. Es un signo muy grave para las relaciones exteriores del país.
Lo que queremos es mejorar esto. No queremos que se cometan los errores que ya se
cometieron antes. Nosotros hemos cometido errores y muchos, de ello nos hacemos cargo, pero
no por eso no servimos o somos ineficaces.
No se olviden de que, cuando el presidente de la Alianza asumió, el déficit fiscal era de
10.000.000.000 de dólares y que había un fuerte endeudamiento externo. La situación
macroeconómica no era la misma de hoy. Actualmente, vivimos una situación totalmente
diferente, en claro avance y mejoramiento de nuestra economía. Y me alegro de que así sea. Por
eso, ello no debe ser un obstáculo para mejorar la calidad institucional sino un avance en ese
sentido. Y mejorar la calidad institucional es no aprobar esta delegación de facultades; hubiera
sido no aprobar la ley de emergencia y hubiera sido, también, no aprobar el fondo fiduciario. Y
tal como dijo el ex senador por Santa Fe y actualmente diputado de la Nación, Lamberto,
pareciera que se está haciendo un presupuesto paralelo sin control absolutamente de nadie.
Y esto no es bueno para los peronistas, radicales, para los que no pertenecen a ninguno
de estos dos partidos, ni para la salud de la República.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: en primer lugar doy gracias a Dios por el excepcional año de
la economía argentina. Y esto se debe, fundamentalmente, a que la Argentina es un país
inmensamente rico y con un población que lucha fuertemente por lograr un lugar más digno en
el que vivir.
El crecimiento de la economía Argentina nos permite hablar en este presupuesto de un
aumento en las partidas para el año 2005. Se trata de un incremento de aproximadamente 15.400
millones de pesos más respecto del presupuesto anterior. El presupuesto de 2004 fue de 62.012
millones de pesos, y el que estamos considerando es de aproximadamente 77.453 millones; es
decir, de un 24,9 por ciento más.
Y dije que afortunadamente creció la economía de nuestro país porque si nos hubiese ido
mal, estaríamos buscando la forma de reducir el presupuesto nacional. Pero gracias al esfuerzo,
la lucha de los argentinos y por gracia de Dios, la economía de la Argentina está en crecimiento.
Además, el Estado logró una mayor eficiencia en la recaudación, y prácticamente logró
eliminar el déficit fiscal, lo que permitió aumentar el ingreso de las arcas nacionales y
provinciales. En ese sentido, considero importante que se mantenga este crecimiento.
Creo que el año que viene estaremos considerando un presupuesto de casi 100 mil
millones de pesos, lo que indicará la fuerte recuperación de la economía argentina. Si Dios quiere
el próximo año también será bueno, lo que redundará en beneficio de todos los argentinos porque
aumentará la tasa de empleo, disminuirá la pobreza y, por consiguiente, se terminará con la
exclusión social.
Por eso es muy importante el manejo del Estado. Y como ejemplo de ello traeré algunas
cifras.
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El Ministerio de Planificación tiene asignados aproximadamente 3.800 millones de pesos
más, que serán destinados al plan de obras públicas que actualmente se están llevando adelante
y que continuará el año próximo.
Se aumentaron las partidas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
aproximadamente 3.655 millones de pesos, las del Ministerio de Educación, en aproximadamente
mil millones, las del Ministerio de Defensa, en 553 millones de pesos, y las del Ministerio de
Desarrollo Social en 652 millones de pesos. O sea que en estos rubros hay casi 10 mil millones
de los 15.441 millones que representa el incremento del presupuesto actual.
Esto es lo que nos da la idea de que mejoró el comportamiento del Estado respecto de la
sociedad, porque realmente el pueblo argentino merece el respeto de sus gobernantes. Y eso
demuestra que trabajó bien y que por ello tiene un alto consenso en la sociedad argentina. Creo
que hay que respaldar la acción del presidente para que el país siga progresando.
Aparte de esto, que son los números fríos del presupuesto, también hay una estrategia
política. En ese sentido, fundamentalmente, la oposición busca construir un espacio a través de
la instalación de estos temas dentro de la sociedad. Por ejemplo, que las cosas se van a hacer mal,
que nos va a ir peor. En definitiva, la estrategia central —por lo menos así lo demuestran hoy
algunos partidos políticos—, es profundizar la oposición y desgastar la figura del presidente.
Esta es la realidad; la oposición ya puso en marcha el plan electoral del año que viene. Y el plan
es desgastar la figura del presidente. ¿Quiénes son los que están haciendo esto? Basta leer las
declaraciones: son los mismos que ayer conformaron el gobierno de la Alianza, que se fue en
condiciones lamentables, con análisis y declaraciones apocalípticas de lo que pasa en el gobierno
y de lo que va a pasar en el futuro de la Argentina, lamentablemente.
El senador Massoni dijo: "El que gobierna mal tiene que pagar." Es una frase que él
aspira a instalar en el Parlamento.
Al gobierno de la Alianza le costó 180.000.000.000 de dólares de base la caída del PBI
nacional más 20.000.000.000 de dólares de reservas que usó en un año y medio de gobierno.
De acuerdo con lo que dice el senador Massoni: "El que gobierna mal tiene que pagar";
entonces, a los que conformaron el gobierno de la Alianza no les va a alcanzar toda la vida para
pagar el daño que hicieron a la economía nacional. Esta es la realidad, ¿ustedes saben lo que es
utilizar 20.000.000.000 de dólares en un año de gestión? Ahora escuchamos a los mismos
responsables o irresponsables de aquel gobierno —no sé cómo caratularlos— que nos decían que
de la Rúa iba a ser el presidente que iba a cambiar el destino del país. La señora Carrió decía en
la campaña que hacía falta un hombre como de la Rúa para cambiar el destino de los argentinos.
Lo mismo decía la señora Fernández Meijide y el señor López Murphy. Hay personas que
parecen tener carta blanca para seguir opinando sin tener en cuenta lo que han hecho cuando
estuvieron en el gobierno.
El ex vicepresidente de la Nación, Chacho Alvarez, quien ahora hace conferencias de
prensa, también le dijo al pueblo argentino que de la Rúa era el hombre que tenía que conducir
los destinos de la República. Y después de renunciar de la Rúa, nos dijo que era un idiota, que
estábamos gobernados por un idiota.
Imagínense el grado de irresponsabilidad de los que hoy pretenden devastar la figura
presidencial, que han encontrado el tema del presupuesto y el de los superpoderes para hacerlo.
Y si este gobierno tiene un margen de maniobras en un año electoral como el que viene, el año
2005, ello obedece —y estoy absolutamente tranquilo al respecto—, a que el presidente ha
demostrado que tiene un muy buen tino para el manejo de la economía del país. Si no
pregúntenle a los 3.500.000 jubilados si están conformes con el presidente o no. No importa lo
que diga la oposición; pregúntenle a los 3.500.000 de jubilados si están disconformes con la
actuación del presidente. Habría que preguntarles también a los empleados públicos, a los
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empresarios, a los gobernadores, si están disconformes.
En una declaración temeraria el senador por Santa Cruz dice que el año que viene los
gobernadores tendrán que venir a buscar el cheque. Bueno, en última instancia no sería tan malo,
porque cuando estaba de la Rúa ni cheques había; se tenían que generar bonos con la cara de
algún prócer para ver si se podía convencer a la gente de que la coparticipación había
desaparecido definitivamente de las arcas provinciales.
Yo creo que la oposición tiene...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador:...
Sr. Mayans. — No me apure, señor presidente, porque nadie se apuró. Recién empiezo.
Sr. Presidente (López Arias). — Su round se está terminando. Vaya redondeando.
Sr. Mayans. — La oposición tiene que hacer un trabajo responsable. De todos modos, entiendo
su problema; si no desgastan al presidente, el año que viene no figuran. Esto es lo que se dice
en el interior de los partidos políticos de la oposición.
Fíjense ustedes la titánica tarea que tiene por delante la Unión Cívica Radical si
pensamos que en la última elección sacó el 2,34 por ciento de los votos. Ellos van a tener que
hacer un gran esfuerzo para volver a tener credibilidad; y ojalá algún día lo consigan. Pero de
la forma en que la oposición encara las cosas...
Mientras se mantengan en lo que ellos dicen que va a ser el recambio, con gente como
López Murphy y todos aquellos que representaron al gobierno de la Alianza, la verdad es que
tenemos un futuro tremendo. Y yo no creo que el futuro de la Argentina esté en esa gente que
ha devastado al país en un gobierno y que consiguió muy malos resultados.
Por eso, digan lo que digan, nosotros vamos a acompañar la acción del presidente. Yo
estoy tranquilo, porque sé que él hará un buen uso de este presupuesto. Y se notará, porque el
23 de octubre el pueblo argentino emitirá su sentencia. La votación no es otra cosa que una
sentencia de conformidad o disconformidad con un gobierno. No tengo ninguna duda de que
dentro de un año el pueblo argentino va a respaldar contundentemente la acción del presidente.
Por eso, reitero, nosotros lo acompañamos en este ejercicio y votaremos un presupuesto
mucho mayor que este. Si Dios quiere crecerá la economía argentina y va a salir todo bien. No
se preocupen los que tienen discursos apocalípticos. Si quieren hacer oposición, que la
construyan de otra forma. El presidente de la Unión Cívica Radical le dijo a sus legisladores que
tienen que endurecer la oposición, porque de lo contrario no se diferencian como oposición.
En la primera etapa, cuando se produjo la crisis, el radicalismo acompañó todas las leyes.
Así, el año pasado votaron el presupuesto y, sin embargo, ahora encuentran miles de reparos al
que se está en consideración, a pesar de que tiene 15.441 millones de pesos más que el anterior,
lo que realmente es un bien para el pueblo argentino.
Creo que ellos encaran muy mal su trabajo de oposición; entiendo que lo hacen
irresponsablemente, sobre todo por el momento que estamos viviendo los argentinos. En efecto,
la Argentina necesita de la cohesión de sus fuerzas políticas para salir —todavía no salimos del
problema...
Sr. Presidente (López Arias). — Pero se está yendo del tiempo. Le pido que redondee. Ya se
excedió, señor senador.
Sr. Mayans. — Usted se lo permitió a otros señores senadores.
Sr. Presidente (López Arias). — Estoy teniendo la misma flexibilidad que con otros.
Sr. Mayans. — Está ahí el cronómetro.
Sr. Presidente (López Arias). — El tiempo del cronómetro venció hace rato.
Le pido que redondee. Ayúdeme a que seamos respetuosos de los tiempos.
Sr. Mayans. — En esto coincido con el señor senador Cafiero, en el sentido de que es muy corto
el plazo.
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Sr. Presidente (López Arias). — No es una cuestión mía sino del cuerpo.
Sr. Mayans. — El peronista que llega al gobierno tiene dos misiones fundamentales. Una, es
la felicidad del pueblo y, otra, la grandeza de la Patria. Y yo creo que el presidente Kirchner va
a hacer honor a este mandato que tiene todo peronista en el gobierno.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: desde la Cruzada Renovadora, y como legisladora por San
Juan, voy a fundar mi voto en contra a este proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio
económico de
2005.
Lo digo con dolor, señor presidente, porque la verdad es que así como apoyamos en
general el año pasado el primer presupuesto del presidente de la Nación, considerando que tenía
que tener esa herramienta para desarrollar su política y su acción de gobierno —de hecho,
durante la consideración en particular nos opusimos, entre otras cosas, a la compensación a los
bancos—, hoy nos encontramos con un presupuesto para el ejercicio 2005 que debemos votar
en contra.
No hace mucho, ante el Congreso de la Nación, el propio señor presidente de la
República creo que ha definido dos pautas fundamentales. En primer lugar, ha reiterado que se
va a trabajar en la recuperación de la calidad institucional de la República. Y recuperar la calidad
institucional de la República significa división de poderes: un Poder Ejecutivo administrando,
un Congreso funcionando, legislando y controlando, y un Poder Judicial aplicando las leyes.
También habló —y en base a estos dos puntos quiero desarrollar mis conceptos— de recuperar
calidad institucional y de que no iba a pagarse la deuda externa a costa del hambre de la gente;
pero cuando vemos el presupuesto para 2005 advertimos que no se respeta ninguno de estos dos
marcos definitorios de la política del presidente Kirchner.
Señor presidente: ¿hay calidad institucional o mayor calidad institucional en un
presupuesto donde lo que se construye es un poder hegemónico en manos del Ejecutivo a través
de la delegación de facultades y la concesión de poderes que el Congreso le hace al jefe de
Gabinete, llamados comúnmente los superpoderes, al mismo estilo que en la época de Cavallo?
¿Se puede decir que hay calidad institucional cuando en este presupuesto con los superpoderes,
sin controles, el Congreso delega sus facultades propias en manos de un funcionario llamado jefe
de Gabinete no electo por el voto popular? ¿Hay calidad institucional cuando hace esta
delegación sin controles y sin sujeción —lo dice expresamente este presupuesto— a la ley de
administración financiera y a la de responsabilidad fiscal, sancionada por este mismo Congreso
hace poco tiempo bajo el fundamento de que había que transparentar la utilización de los fondos
públicos y hacer una administración ordenada?
Señor presidente: la construcción de un poder hegemónico atenta contra la calidad
institucional. Este proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2005 propone delegar
facultades, sin controles, en manos de un funcionario que podrá modificar partidas y destinos;
modificar significa hacer todo los cambios que quiera. Si a eso le sumamos la delegación de
facultades otorgada a través de la ley de emergencia pública; si a eso le sumamos el uso y abuso
de los decretos de necesidad y urgencia, que son récord en este gobierno, veremos que se está
construyendo un poder hegemónico que atenta contra la calidad institucional. Pero lo más grave,
señor presidente, es que se deja al país con un Congreso ausente; con un Congreso ausente que
no legisla, que no controla y que delega sus facultades propias.
Entonces, señor presidente, la pregunta que debemos formularnos es por qué y para qué
el Poder Ejecutivo necesita esta concesión de poderes extraordinarios. ¿Acaso no tiene un
Congreso con mayorías propias? ¿Para qué necesita estos superpoderes y estas facultades
delegadas? Hay mayoría de diputados justicialistas. En la Cámara de Senadores el justicialismo
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tiene hasta quórum propio. El Congreso no le ha negado ninguna de las leyes que ha necesitado
el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿para qué necesita estos superpoderes?
¿Será para tener de rodillas a los gobernadores? ¿Necesitará estos poderes para asegurarle
el pago de la deuda externa a los organismos internacionales de crédito, a los acreedores, que han
desangrado a la Argentina?
Entonces, la calidad institucional ha sido dañada absolutamente. El Congreso está siendo
lesionado en este momento. La sanción de las leyes se está terminando de convertir en un mero
trámite burocrático. La sanción de las leyes será un mero trámite administrativo; si ni una coma
se puede cambiar. Lo que viene de Diputados, sale igual en el Senado; lo que viene del Senado,
sale igual en Diputados. Y se pregunta primero qué modificaciones acepta, no el Congreso sino
el Poder Ejecutivo de la Nación.
¿Cuál es el rol de este Congreso? ¿Cuál es la legitimidad y la representación que hoy
tenemos todos los que estamos en estas bancas, electos en nuestras respectivas provincias?
Acá, esta crisis de representatividad se va a agudizar. ¿Con qué argumento vamos a decir
que el Congreso se coloca “ausente” y le entrega sus facultades al Ejecutivo. Si nada se le ha
negado al Ejecutivo; si nada se le va a negar cuando necesite las leyes que le hagan bien al país.
¿Por qué tantos poderes? Y poderes otorgados, justamente, en un presupuesto
superavitario, no en una época de crisis, como la de 2001 ó 2002, aunque ni siquiera en esa época
se eliminaron los controles.
Todo esto ocurre con un presupuesto superavitario, con fondos que no figuran
explícitamente en el presupuesto pero que todos saben que están. Algunos hablan de 16 mil a 20
mil millones de pesos. ¿Esto va a ser sin control? ¿Estas van a ser las readecuaciones
presupuestarias? ¿Este es el cheque en blanco que se le va a dar sin control? Creo que le hacemos
hasta un daño al propio Poder Ejecutivo, señor presidente. Porque este Congreso, con mayoría
justamente del justicialismo, pero también con la responsabilidad institucional de la oposición,
no le ha negado las herramientas que verdaderamente necesitaba la Argentina y el gobierno.
— Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sra. Avelín. — El segundo aspecto que planteó el Poder Ejecutivo como plan de gobierno fue
el de no pagar la deuda con el hambre de la gente. Lo hemos aplaudido y nos ha generado una
gran esperanza —le diría— en lo personal y en lo partidario. Porque nosotros hasta hemos
llegado a perder un gobierno en la provincia por no arrodillarnos ante la extorsión política de la
usura internacional y de los gobiernos nacionales, que se prestan al toma y daca y al trueque,
entregando la Nación a los mismos que la desangraron, con los famosos “catorce puntos” y
demás.
Por eso, cuando escuché en el Congreso que el presidente dijo: “No voy a pagar deuda
con el hambre de la gente”, significaba un rumbo político muy claro, una definición: primero,
la deuda interna; primero, el país. Esto significa la función esencial del Estado: educación, salud,
sistema previsional, y después veremos el tema de la deuda.
Resulta ser, no obstante esta declamación en los medios de comunicación —aunque la
hizo en el Congreso—, que cuando vemos el presupuesto de 2005, lo único que aumenta y lo que
más aumenta, es el pago de los servicios de la deuda externa.
Entonces, ¿dónde estuvo la promesa?, si hoy, al Fondo y al Banco Mundial se les paga
religiosamente; se les paga puntualmente; se les paga sin quita. En este mes, nada más, se han
pagado 420 millones de dólares.
Desde 2001 hasta la fecha —2004— se han pagado 10 mil millones de dólares, es decir,
30 mil millones de pesos. Esto es equivalente al pago durante un año y medio del haber
jubilatorio y de las pensiones de nuestros ancianos de la República. Y han ido derivados al
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Fondo.
Lo más grave, si no se iba a pagar deuda a costa del hambre de la gente, significaba que
se tenía que investigar la deuda. Y acá se hace todo lo contrario: se paga religiosamente a los
organismos internacionales, se les paga sin quita y encima, no se investiga la deuda.
El Congreso también está ausente en esto y consiente algo que hasta un juez ha
reclamado. Hay deuda que es legítima y otra que no y un juez de la Nación ha dictado una
sentencia el 13 de julio de 2000 donde sostuvo que había una deuda fraudulenta por la que se
pagó varias veces lo mismo. Esto ya lo dijo el gran patriota Alejandro Olmos, olvidado por
muchos y silenciado por otros, aunque entregó dieciocho años de su vida para investigar el inicio
de esa deuda vergonzosa que ató a la Argentina y la convirtió en una colonia sometida a los
poderes centrales y a la usura internacional.
Cuando se dijo que no se iba a pagar deuda con el hambre de la gente pensábamos que
significaba primero la deuda interna y luego pagar a los organismos. Pero vemos lo contrario.
Se prevé un aumento para pagar la deuda pública y los servicios del próximo año que asciende
a casi diez mil millones de pesos.
Fíjese qué contradictorio: es el doble de lo previsto para atender la educación del país.
La escuela pública argentina y los docentes están prácticamente quebrados y, sin
embargo, no se invierte en educación sino que se aumentan los servicios de pago de la deuda
externa.
Esto nos lleva a afirmar que aquella gran frase de Eva Perón de que los únicos
privilegiados son los niños no se cumple en el presente proyecto de presupuesto porque los
únicos privilegiados son los organismos internacionales de crédito.
Ellos pueden estar tranquilos porque tienen asegurado el cobro, pero el resto de los
argentinos, jubilados, docentes, sistema educativo y demás, tendrá que esperar. La prioridad y
el rumbo político que refleja el proyecto de presupuesto —proyecto cuya letra chica los
legisladores deberíamos leer con atención — es: asegurar el pago de la deuda, no investigarla,
contar con los poderes para cambiar partidas, obviar al Congreso, hacer que continúe delegando
facultades y convertirlo en un simple refrendatario de lo que otros escriben por él.
Se dice que cuando uno se opone a una norma del Poder Ejecutivo se lo hace por la
oposición misma o que esa postura hará daño a las provincias. Pero consentir eso...
Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora: su tiempo está vencido.
Sra. Avelín. — ¿Sería tan gentil de darme un minuto para redondear mi exposición?
Sr. Presidente (Guinle). — La Presidencia le solicita que concluya su exposición.
Sra. Avelín. — Le agradezco, señor presidente.
Decía que por el bien de la República voy a votar negativamente el proyecto en
consideración.
Aquellos que dicen que esto hace mal a nuestras provincias es consentir el toma y daca;
es consentir los métodos de extorsión política, que nos avergüenzan tanto a nosotros como a las
instituciones.
Por el bien de la República, por el bien del propio presidente de la Nación, por lo que ha
manifestado en el Congreso de la Nación, es decir, calidad institucional y no pagar deuda a costa
del hambre del pueblo, es que tengo el deber de votar negativamente el proyecto de presupuesto
2005.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: escuchaba la exposición de la señora senadora Isidori cuando
focalizó sus palabras en las partidas presupuestarias afectadas hacia la educación.
En un minucioso análisis hizo una comparación histórica de lo que en su momento el
gobierno nacional entendía como el gran desafío —el tema educativo— que, con el correr del
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tiempo, se fue debilitando.
Señalaba a la senadora Isidori porque todos conocemos que, como presidenta de la
Comisión de Educación, conjuntamente con todos quienes la integran, tiene una fuerte
preocupación por ese tema. Pero precisamente del análisis de su exposición, me imaginaba que
el gran debate del día de la fecha estaría dado por los representantes de los distintos territorios
de nuestra querida Argentina defendiendo y planteando nuestra disconformidad con lo que el
presupuesto refleja como respuestas o soluciones para las distintas provincias.
Entonces, me imaginaba cómo desarrollábamos la zona centro, la zona del noroeste, la
Patagonia, el litoral y cómo hacíamos las grandes obras públicas de infraestructura para no
encontrarnos luego con las crisis que año tras año debemos afrontar de manera urgente, como
ocurrió meses atrás con la energía eléctrica.
El artículo 100 de la Constitución le marca al jefe de Gabinete la responsabilidad de
enviar al Congreso de la Nación del presupuesto de cada año. El artículo 75, inciso 8 le marca
al Congreso la responsabilidad de tratar ese presupuesto y, por supuesto, convalidar las partidas
con las modificaciones que estime corresponder. Creo que este debió haber sido el gran debate
del día de hoy. Es decir, un proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo que, como
marca la Constitución, debe estar refrendado por todos los ministros, y un Congreso
compatibilizando ese proyecto, reconociendo la línea directriz de un Poder Ejecutivo que tiene
la responsabilidad de gobernar el país, pero también haciéndose eco y tratando de introducir
todas las modificaciones que sectorialmente hacen a cada una de las regiones.
Voy a citar solamente un caso. Los rectores de las universidades estuvieron presentes en
la Cámara de Diputados y en el recinto del Senado tratando, fundamentalmente, de advertir
acerca de la necesidad de contar con mayor presupuesto para poder desarrollar normalmente sus
actividades durante el 2005.
Esto hay que hacerlo con armonía. Me parece que es aquí donde debiera centrarse nuestro
mayor esfuerzo para no confrontar y poder consensuar. Porque estoy seguro de que cuando el
Poder Ejecutivo Nacional confecciona el presupuesto lo hace para ser exitoso en su gestión de
gobierno; de esto no tengo la menor duda.
Pero también tengo la convicción de que quienes integramos los cuerpos legislativos
actuamos también con la misma responsabilidad y no queremos un presupuesto para que fracase
el presidente, sino un presupuesto que realmente mejore la calidad de vida de todos los
argentinos. Pero me parece que ante estas disposiciones tan claras de la Constitución se optó por
el atajo excepcional del artículo 76 que parte de una premisa central: se prohíbe la transferencia
o la delegación legislativa. El marco de esta norma le dice al Congreso que queda prohibido
delegar legislativamente, salvo en asuntos administrativos o de emergencia. Y hemos tomado
esto último de la parte final del artículo 76 de la Constitución para no cumplir con el deber
sagrado que fijaba el artículo 100. Bien lo cumplió el jefe de Gabinete al mandar el proyecto y
nosotros debíamos haberlo aprobado. Sólo que en este proyecto de presupuesto y con la
aceptación de un gran número de legisladores se incorpora el artículo 11, que desnaturaliza todo.
Y lo digo partiendo de un reconocimiento público: este gobierno viene haciendo enormes
esfuerzos para sacar el país adelante. Creo que hay que ayudarlo en todo lo que esté a nuestro
alcance, pero desde nuestras competencias; no desde nuestra delegación de responsabilidades.
Yo creo que un país se prestigia interior e internacionalmente cuando funcionan todas sus
instituciones. Aquí no se trata de que una institución funcione muy bien y las otras regular, mal
o que desaparezcan. En un país donde el poder político se integra a través de la división de
poderes, el prestigio individual de cada uno de ellos va a llevar a una resultante de prestigio
general. Así, cada uno debe atenerse a su juego porque va a tener que rendir cuentas sobre sus
responsabilidades. Obviamente, quienes integramos el cuerpo legislativo seremos los

24 de noviembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 53

responsables históricos de saber cuánto hicimos de bien y de mal para jerarquizar o no la
responsabilidad que la gente había depositado, fundamentalmente, en nosotros.
Creo que las excepciones y las interpretaciones forzosas de la ley nos llevan por caminos
equivocados que después son imitados por otros estratos gubernamentales o por otra generación
de gobernantes. Hemos escuchado cosas por el estilo hasta el cansancio en el día de hoy: "esto
se hace, pero sepan que en tal provincia también se hizo"; "esto se hace porque en los años
anteriores también se hizo". Y considero que debiera darse una vuelta de página a la historia,
pero en lo positivo.
Es decir, hoy tenemos el gran desafío de sacar adelante el país y tenemos que tratar de
superar las cosas que nos llevaron por mal camino.
Quiero señalar lo siguiente: el oficialismo tiene mayoría propia en ambas Cámaras y mis
intervenciones legislativas han demostrado que siempre trataré de acompañar al gobierno en
todas las urgencias, los requerimientos y las necesidades legislativas que tenga; más aún, creo
que ese es el común denominador de la inmensa mayoría de quienes tenemos la enorme
responsabilidad de legislar. Pero si a través de las excepciones liberamos de las
responsabilidades que establece el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal — para citar un
solo ejemplo —, sospecho y supongo que es probable que algunos gobernadores de provincia
también requieran en sus legislaturas algún mecanismo similar. Porque si en el presupuesto del
gobierno nacional se permite que no se cumpla con los requisitos o los extremos del artículo 15
de la ley de responsabilidad fiscal, algún gobernador va a solicitar algún tipo de liberalidad. Así,
todo el esfuerzo que hemos realizado y el consenso al que hemos tratado de arribar para sacar
una ley adelante quedarán de lado y cada uno empezará a burlar un poquito la ley de
responsabilidad fiscal, con lo que esa norma comenzará a hacer agua por todos lados.
Creo que este ni siquiera es un marco político, y no le quiero dar este carácter porque
francamente repito que comparto lo que dijo el miembro informante de la mayoría, en cuanto a
los porcentajes mínimos en que el jefe de Gabinete hizo uso de transferencias presupuestarias.
Yo no desconfío de este gobierno, sino que simplemente creo que debemos cumplir la ley y que
nuestra responsabilidad es legislar y controlar.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: en primer lugar, anticipo mi voto afirmativo en general y en
particular a este proyecto de ley de presupuesto. Rápidamente, voy a expresar los motivos que
me llevan a tomar esa decisión.
Me tocó, en suerte, presidir las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía
en la Legislatura de Córdoba en los últimos cuatro años. Después de analizar el presupuesto que
hoy está en consideración en esta honorable Cámara, creo que la Argentina tiene por primera vez
en muchísimos años un presupuesto con un superávit genuino.
Si quienes tuvimos la suerte de pasar por los ejecutivos municipales analizamos los
ingresos y los gastos totales previstos en este proyecto y vemos los montos de coparticipación
que desde la Nación fluyen a las provincias y desde éstas a los municipios, podremos comprobar
que estamos frente a un presupuesto verdaderamente muy interesante, que va a permitir a las
distintas administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales desarrollar acciones
que seguramente muchos de nosotros hubiéramos deseado encarar al frente de esos Ejecutivos.
Estamos convencidos de que esta delegación de poderes a favor del jefe de Gabinete, por
lo menos en lo que atañe a nuestro caso, se sustenta pura y exclusivamente en la situación
externa que está atravesando la Argentina. En ese sentido, durante los últimos días todos hemos
podido comprobar a través de los medios de comunicación que todavía existen algunos traviesos
que están poniendo palos en la rueda a la propuesta de pago de nuestro país. Pero esto va a ser
así y lo tenemos que entender. Por eso creemos y estamos convencidos de que el Poder Ejecutivo
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necesita esta delegación de facultades. Seguramente, solucionado el problema de la deuda
externa argentina con los acreedores privados, en el próximo proyecto de presupuesto no será
necesaria esta delegación y vamos a entrar en el cauce que seguramente todos los senadores
deseamos.
En el caso concreto de la provincia de Córdoba, estamos conformes con el presupuesto
destinado a la educación. Realmente, en total este proyecto destina a las universidades una cifra
importante, no solamente para la educación y la cultura, sino para otros temas, como ocurre en
nuestra ciudad de Córdoba con respecto al Hospital Nacional de Clínicas. A su vez, también hay
otros temas previstos muy importantes para cualquier comunidad.
Además, el proyecto en consideración tiene pautas muy conservadoras. Por ejemplo,
prevé un crecimiento de la economía del 4 por ciento, a pesar de que los analistas privados en
octubre último ya pensaban que ese índice será superado, mientras que estima la inflación en
algo menos del 8 por ciento, cuando indudablemente ese índice va a estar orillando el 7 por
ciento. Se trata de dos indicadores muy importantes, que nos hacen pensar que estamos frente
a un proyecto de presupuesto totalmente previsible y cumplible.
Por otra parte, tampoco estamos creciendo en materia de presión tributaria, un elemento
fundamental si pensamos en una economía que debe crear fuentes de trabajo y crecer. Así que
en ese aspecto vemos que estamos ante un presupuesto genuino, que no está escondiendo
absolutamente nada.
En cambio, pensemos lo que ocurría en años anteriores, cuando teníamos presupuestos
con variables de ajuste en relación a la obra pública y presupuestos fantásticos que preveían
muchas obras que después sólo rondaban el 30 por ciento o menos. Creo que este presupuesto
no es así, sino que está hecho a conciencia. Y eso, realmente, nos alegra mucho.
También pensamos que es de suma utilidad analizar el proyecto remitido desde la faz
tributaria. Si uno lee detenidamente la norma, verá que existen intenciones que compartimos
plenamente para el próximo ejercicio tratar de tomar como pago a cuenta del Impuesto a las
Ganancias los derechos de exportación que pagan los productos que se exportan y que
pertenecen a economías regionales. Me parece que este tema es trascendente.
Si podemos lograr que eso se aplique, seguramente oxigenaremos muchísimo a las
economías regionales, que tanto lo necesitan. Si, a su vez, podemos avanzar en este mismo
sentido para que la economía se bancarice un poco más y tomar parte del impuesto al cheque en
adición a lo que ya se toma como pago a cuenta de Ganancias, mucho mejor.
Cuando analizamos las fuentes de ingreso de este Presupuesto, vemos que hay impuestos
lógicos y equitativos, como el impuesto a las ganancias, y otros que son regresivos, como el
impuesto a los débitos bancarios o el impuesto al cheque, o como son los derechos de
exportación para los productos de nuestro país.
Si podemos avanzar en esto del pago a cuenta, por lo menos en los productos de
economías regionales, será algo fundamental para ayudar a redistribuir el ingreso en todo el
territorio de nuestro país.
No quiero aburrirlos. Hay cifras que se han repetido reiteradamente.
Quiero decirles, señor presidente, señores senadores, que voto afirmativamente este
Presupuesto convencido de lo genuino de su cálculo, algo que no ha sucedido en la historia de
este país, y también pensando que en la consideración de la evasión hay cosas a mi juicio
importantes, como las que acabo de comentar.
Gracias, señor presidente, por haberme concedido el uso de la palabra. Y reitero que esto,
para las economías regionales, creo que va a ser muy positivo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. — Señor presidente: me hubiera gustado participar en el análisis del presupuesto, con
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la mayoría y con la minoría. Me hubiera gustado hacer alguna modificación; algún programa
pudo haberse mejorado. En realidad, me hubiera gustado tratar de interiorizarme de todo lo que
los senadores podemos dejar, como representantes de los pueblos de las provincias, en la Ley
de leyes. Pero no tuvimos oportunidad.
Entonces, como esto, más que un debate, es una exposición de opiniones porque no se
va a modificar absolutamente nada, ni una coma, aunque no quería que esto fuera testimonial,
voy a dejar testimonialmente mi negativa a aprobar este proyecto de presupuesto.
Fundamentalmente por dos razones esenciales, por razones políticas globales y por
consideraciones políticas regionales ya que, en mi caso, como representante de una provincia de
la Patagonia, tengo serias discrepancias.
La consideración política global no está en contra del gobierno, como se podría suponer,
sino en contra de la decisión de los senadores de vaciar este Senado de contenido, de seguir con
la anormalidad constitucional de delegar facultades sin importar si son mini facultades, macro
facultades, superpoderes o minipoderes. Son poderes o facultades que se ceden; la decisión está
tomada y la verdad está revelada.
Entonces, en la consolidación de este proceso de
recuperación, cuando se le está dando legitimidad al Senado, ahora más que nunca, por una
decisión mayoritaria, hoy se la quitamos. Y lo estamos transformando, como se dijo tantas veces,
en esta famosa escribanía que certifica las decisiones del gobierno, nos gusten o no, las
respetemos por ser mayoría o por pertenecer a la minoría. De todas maneras, no comparto esta
consideración política.
Y no la comparto porque no estoy de acuerdo con las expresiones del jefe de Gabinete,
ya que en lugar de explicar el plan de gobierno vino a defender la delegación de facultades.
El jefe de Gabinete dijo que eran las mismas que en 1997, lo cual es inexacto. Es erróneo
porque en 1997 se autorizaban reestructuraciones dentro de la misma composición del gasto.
Pero en la actualidad se sacaron la capa protectora de la administración financiera y de la
estabilidad fiscal.
Es casi fellinesco. Hace tres meses se discutió y se aprobó
mayoritariamente el respeto del aumento del gasto y el control de las Nación y de las provincias.
Pero si hoy nos agarrara Fellini haría una película, porque nos estamos "saltando" la estabilidad
y responsabilidad fiscal de las provincias. Es decir, se las quedan las provincias, pero se las
"salta" desde la Nación. Esto, sin dudas, es fellinesco.
También dijo el jefe de Gabinete que se usan en una proporción mínima. Esto también
es inexacto, porque luego de la visita del jefe de Gabinete, al revisar los números nos enteramos
de que pasaron 5 mil millones de pesos de un lado para otro en 2004 por reestructuración de
partidas. Además, existían partidas que eran casi vergonzosas. En 2003 se gastaron 46 millones
de pesos en publicidad en la Jefatura de Gabinete, y en 2004 se presupuestaron 89 millones de
pesos y se gastaron 100 millones de pesos. Vaya a saber lo que ahora hay presupuestado. Como
decía el senador preopinante, qué útiles les serían esos 100 millones de pesos a las economías
regionales.
¿Qué hicieron además? Aumentaron un 11 por ciento los servicios no personales. ¿Qué
son los servicios no personales? Alquileres, pasajes, viáticos y contratos de personal. Se trata de
2.600 millones de pesos para la Administración Central destinados a servicios no personales, o
sea, un aumento del 11 por ciento más respecto de 2004, cuya partida era de 2.400 millones. Con
una disminución de esa cifra del 20 por ciento, las provincias hubieran hecho el 70 por ciento
de las obras que necesitan sólo en 2005.
También dijo el jefe de Gabinete que esas delegaciones eran imprescindibles porque el
país seguía en emergencia. Muchas veces no pagar la deuda no es emergencia, y más cuando el
gobierno tiene la suficiente voluntad y es apoyado por todas las fuerzas políticas del país. Si
existe una emergencia social estas facultades la exceden, porque el presidente lo puede
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solucionar de otra manera. Además —tal como dijeron varios senadores—, este presidente tiene
mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
En consecuencia, no comparto esas consideraciones políticas globales. Además, me vino
al recuerdo una decisión de la Corte Norteamericana de 1935 por la que se declaró como
inconstitucional la delegación de poderes de la ley de recuperación nacional de 1933 en virtud
de que el Congreso no podía ceder su competencia. Por eso el enojo conmigo mismo, ya que no
puedo modificar la realidad.
Incluso estamos transitando un camino peligroso y de doble filo, pues en términos de los
jueces estamos ante un estado de excepción deseada. Y en algún momento alguien le dirá al
Ejecutivo que eso no puede ser.
Con respecto a las cuestiones regionales, alguna vez escuché decir a Baglini que sin
federalismo económico y financiero no existe federalismo, que el federalismo no se agota en los
Aportes del Tesoro Nacional ni en los fondos de coparticipación y que realmente hay que
comprender a todas las provincias.
Pero acá escuché al NOA, al NEA, al centro, y nosotros también algo tenemos que decir
acerca de la Patagonia. Con todo respeto —ya que la decisión de un presidente es muy
importante—, considero que se da un federalismo selectivo. Por ejemplo, hay un pedazo de la
Patagonia que tiene 1.780.000 habitantes y recibe el 5 por ciento de la inversión real del gobierno
nacional; pero otra porción de la misma región tiene 197 mil habitantes y recibe el 10,83 por
ciento. Y nosotros en particular, en la provincia de Río de Negro, vemos que los número se caen
desde todo punto de vista. Solamente han crecido los números correspondientes a instituciones
nacionales de la provincia de Río Negro. Se ha aumentado el presupuesto para Gendarmería
Nacional, para el SENASA y, por supuesto, el incentivo docente que les corresponde
proporcionalmente a todas las provincias. No es cierto que sea genuina la inversión real en obras
necesarias para la provincia de Río Negro. No se cumplió con el anunciado plan de inversiones
públicas del año 2004, no se cumplió con los anuncios del presidente; tampoco con ninguna de
las obras que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, un acueducto turístico ganadero de 4.000.000
de pesos, un tramo más de la ruta 23, el ensanchamiento de la ruta 22, el Centro de Convenciones
de la Ciudad de San Carlos Bariloche, tema tan remanido que inclusive figuró en algún
presupuesto de años atrás y que por problemas de los habitantes de Bariloche no se cumplió.
No tenemos absolutamente consideración alguna, salvo que en algún anuncio político
electoral del año que viene se saquen partidas de la galera de un lado para el otro, como están
autorizados para hacerlo el jefe de Gabinete de Ministros y el presidente de la Nación mediante
DNU, que tampoco pudimos arreglar, así como la comisión bicameral y los fondos fiduciarios.
Nosotros, los rionegrinos, no tuvimos —repito— consideración alguna. Insisto: salvo que haya
algún anuncio del tipo electoral para el año que viene, por ser provincia de oposición.
Señor presidente: por todo lo expuesto, considero que no amerita el voto positivo para
este proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente, señoras y señores senadores: hace pocos día recibimos
la visita del presidente de China, con quien el Poder Ejecutivo realizó una serie de acuerdos que
puso en alerta al sector productivo nacional.
Vivimos un mundo cada vez más interactivo e interdependiente, la renta fluye en el
mundo con cada vez mayor velocidad siguiendo criterios de competitividad. Con ello se asigna
trabajo y desocupación, bienestar y pobreza; todo dependerá de la capacidad que tengamos para
integrarnos a esa irreversible marcha. Pero por irreversible que sea el esfuerzo y condiciones de
integración, todo depende exclusivamente de nuestra capacidad de generación de progreso.
La ciencia, su aplicación al mundo de lo concreto a través de la técnica no es algo que
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simplemente se pueda copiar, y aunque así fuese se requiere de capacidad y conocimiento para
ello.
La educación, la cultura de la mano del desarrollo científico y tecnológico de nuestra
Nación permitirá sumarnos dignamente al proceso global. Si cedemos ante el progreso humano,
local o universal, nada podremos hacer en el siglo de las nuevas colonizaciones.
Cada vez que adquirimos algo importado estamos financiando empleo extranjero,
desarrollo a otras naciones que despliegan políticas agresivas de producción y comercialización.
Ya ni siquiera hacen falta barcos para transportar nuestra riqueza, basta con las comunicaciones
para que paguen cada vez menos por nuestra producción agropecuaria.
Vivimos ciclos históricos que no rompemos por falta de decisión e inversión al progreso.
El progreso no es solamente el crecimiento material del hombre, pero para que al menos ellos
sea posible, en el mundo global esto depende primero de una serie de otras condiciones.
Fundamentalmente de la formación y consistencia educativa, y del desarrollo científico y técnico
que permita la reinserción y competitividad de nuestro pueblo, y el Estado argentino está
obligado a brindárselo.
El proyecto de modificación del presupuesto para la educación superior radica en una
solicitud del Consejo Interuniversitario Nacional, el cual se intentó respetar en todos sus
alcances.
El incremento presupuestario propuesto modifica los artículo 1E y 2E y a las planillas
anexas a esos artículos. Presenté el proyecto en el Senado.
Por ello, solicito se incremente el presupuesto del Programa 26 — Desarrollo de la
Educación Superior de la Jurisdicción 70 — Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
la suma de 1.091.874.162 pesos, por lo que se aumenta el cuadro de listado de actividades
específicas de la siguiente forma: Financiamiento de Acciones de Educación y Cultura en
Universidades Nacionales, 308.374.162 pesos; Financiamiento de Acciones de Ciencia y Técnica
en Universidades Nacionales, 35 millones de pesos; Acciones Universitarias para el Desarrollo
Nacional y Regional —FUNDAR—, 28,5 millones de pesos; y Reestructuración y Mejoramiento
Salarial del Sistema Universitario Nacional, 720 millones de pesos.
En consecuencia, durante el tratamiento en particular, oportunamente solicitaré la
reforma de los artículos 1°, 2° y 13 de la sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de ley
de presupuesto para el ejercicio 2005 en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: recuerdo el anhelo que tenía el señor presidente de los
argentinos cuando al inicio de su gestión nos informaba que su máxima aspiración, su deseo, era
justamente ir poco a poco convirtiendo a la Argentina en un país normal.
Yo estoy convencido de que en este recinto representamos a provincias muy distintas,
con intereses disímiles y expresiones políticas también diferentes. Esto hace que en la discusión
de la problemática diaria a veces logremos unanimidad y, otras veces, ni siquiera los mínimos
consensos. Pero creo que ese anhelo expresado en la Asamblea Legislativa no era sólo del
presidente sino también de todos los ciudadanos de la República y, por consiguiente, de todos
aquellos que representamos sus intereses.
De más está decir que tengo absoluta certeza de que no están muy lejos los recuerdos de
aquellos días difíciles que vivimos y que gracias a una actuación seria y responsable de este
Congreso pudimos preservar el orden institucional, reconstituir la figura presidencial y dejar
atrás tiempos aciagos.
En cada una de las retinas de mis pares seguramente tampoco se borran los recuerdos de
los cinco presidentes a fines de 2001; tampoco las del Congreso sitiado, vallado y desprestigiado
por episodios lamentables que tiñeron de oscuras sombras no sólo al cuerpo sino también a sus
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integrantes.
¿Cómo olvidar las expectativas defraudadas de millones de argentinos? ¿Cómo olvidar
que un gobierno con cinco ministros, economistas todos, no pudieron encauzar la economía del
país; y algunos, que duraron horas, se daban el tupé, con gesto adusto y voz encendida, de retar
a los argentinos y anunciar más ajustes en educación, salud y vivienda, para que los números
cerraran? ¿Cómo olvidar los temores que generaron en toda la República la renuncia de un
vicepresidente, con un sistema poco honroso de legislar; y todavía no esclarecido? ¿Cómo
olvidar la declaración del default y lo que esto significó en el nuevo escenario nacional e
internacional?
Nosotros podemos desistir de pensar en las dificultades generadas por los procesos
inevitables de devaluación para recuperar el país. También podemos desistir de hacernos cargo
de los pesares de la comunidad, cuando en su momento pusieron en tela de juicio el valor de las
instituciones y la importancia que ellas tenían. A título de ejemplo, puedo decir que llegamos a
cuestionar muy duramente la razón de ser de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es justo reconocer que dicha situación generaba en los espíritus más ambiciosos una sola
aspiración: recuperar la normalidad, tener un país normal, un presidente normal, un Senado
normal y una agenda, nacional e internacional, también normal.
Fue este presidente quien con un simpleza destacable y con muchísima profundidad logró
interpretar el sueño de los argentinos, sumidos en una crisis política, económica y social sin
precedentes. Así, cambió la intolerancia social por el diálogo; la falta de conducción por una
voluntad férrea de reconstruir la gobernabilidad en la Argentina. Trocó la sumisión y el
aislamiento internacional por un diálogo serio, sostenido y coherente, donde se privilegiaron
siempre los intereses del Estado nacional y de sus integrantes; esto es, del pueblo de la Nación.
Cambió la idea de un dólar a 7 pesos y del " veranito" económico por lo que hoy usufructuamos:
la recuperación económica y productiva de la Argentina.
¿Quién de los presentes, seguidores o adversarios, puede negar que la realidad de nuestro
país, de nuestro gobierno y de nuestras instituciones, es mejor? ¿Quién de los presentes puede
negar que el año que viene es un año alentador? ¿Quién puede negar que el crecimiento del gasto
está vinculado con el crecimiento previsto del producto bruto? ¿Quién puede negar que los
ingresos están constituidos sólo por un tercio de impuestos indirectos? Claro que esto no es todo:
todo el mundo lo sabe y esquiva este debate.
Falta un largo camino por recorrer; y todo el mundo es conciente porque la condición de
país que anhelamos no está consolidada. No tenemos un país normal; y no tenemos un país
normal porque, efectivamente, la Argentina está en default; porque la Argentina se encuentra en
medio de un sistema de renegociación de contratos de servicios públicos, que todo el mundo sabe
que va a ser difícil y que, a lo largo de la década anterior, no hubo espacio para rediscutir.
Son justos los quejares del presente que escuchamos de la oposición. Nadie puede estar
de acuerdo con una situación social como la que tenemos, con altos índices de desempleo y una
puja muy difícil en la renegociación con los bonistas externos, obviamente. Pero precisamente
estos elementos, que de manera perfecta y minuciosa detalla la oposición, analizados desde
pautas objetivas son los que nos dan pie para decir de forma acabada y sin perogrullo que
estamos ante circunstancias especiales para solicitar a este Congreso la delegación de poderes
que encierra este proyecto de ley de presupuesto.
Salvo los malintencionados —que creo son muy pocos o por lo menos están muy
ocultos— nadie puede pronosticar o desear que la renegociación con los bonistas no sea exitosa.
Nadie puede pensar y pronosticar que el crecimiento de la Argentina no sea el deseado. Mucho
menos, seguramente, lo pueden hacer aquellos que, a la hora de toparse con la realidad y de
corresponderles gobernar, nos dejaron al borde del precipicio.
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Nadie puede oponerse a la renegociación de los contratos ni evitar la participación
parlamentaria en esta renegociación. De esta misma manera, tampoco nadie puede pronosticar
a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias que esta renegociación traerá aparejadas.
Sin embargo, esta situación —que parece ser conocida por todos y que desnuda una absoluta
anormalidad, como le gusta decir a una actoral opositora en la Argentina— nos lleva siempre a
discutir lo obvio.
Es obvio que el Estado nacional, el Poder Ejecutivo, tendrá que enfrentar desafíos en
medio de un año electoral. Hoy se dicen las barbaridades que se están diciendo: por ejemplo, que
se ataca a la República; que se ataca a las instituciones del país. ¡Imagínense cuánto más se va
a decir en medio de un proceso electoral!
No es cierto que la delegación de facultades prevista en este presupuesto sea
inconstitucional. Y no es cierto por varios andariveles que lo analicemos. Primero, porque esta
herramienta de la delegación de poderes constituye un instrumento previsto en la Carta Magna
en el artículo 76. Si no, recordemos la ley 24.916, hagamos un poco de memoria, y a partir de
ahí empecemos a refrescar las ideas.
Desde 1997 los jefes de Gabinete tuvieron delegación de facultades. La única diferencia
es que todas aquellas delegaciones de facultades no tenían a la Argentina en la situación que
actualmente atraviesa. Y este no es un dato menor. Señores: el país se encuentra en default,
tratando de insertarse nuevamente en el mundo. La oposición no puede plantear la exorbitancia
del requerimiento hablando de delegaciones extraordinarias, porque esa no es una delegación
extraordinaria. Además, sólo se permite transferir partidas.
Además, quiero decir, a la hora de hablar de delegación de facultades extraordinarias, que
este Senado y la Cámara de Diputados votaron delegaciones extraordinarias, donde no sólo se
podía reasignar partidas; también se podían eliminar exenciones impositivas, crear tasas,
modificar la ley de ministerios, fusionar y centralizar organismos descentralizados. Ese era un
ómnibus de facultades extraordinarias, sin un país en default y sólo con algún grado de
dificultad.
Me gustaría que con la misma vehemencia republicana que en ese momento se votaron
esas delegaciones extraordinarias, hoy, con responsabilidad republicana, se estuviera
acompañando este presupuesto. Porque, además, la Constitución no ha cambiado; es la misma
que estuvo vigente antes.
Este Congreso está delegando. Y de la misma manera que hoy delega puede recuperar
las facultades si entiende que, efectivamente, hay un mal uso de las delegaciones. Pero, además,
estamos haciendo la delegación nada más ni nada menos que a alguien que tiene responsabilidad
constitucional frente al Congreso.
No se puede leer la Constitución con un sólo ojo. El artículo 76 es claro: estamos en una
situación de emergencia. El artículo 100, inciso 11, y el 101, dicen que este Congreso tiene, entre
otras cosas, facultades para interpelar y para remover a quien tiene que venir mensualmente a
rendir cuentas.
Tenemos que mirar qué se hizo con esta delegación...
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene excedido su tiempo. ¿Puede ir cerrando, por favor?
Sr. Fernández. — Sí, ya termino.
En la delegación de facultades anteriores se utilizó solamente el 0,25 por ciento del
presupuesto. Pero no para consolidar un sueño hegemónico sino para aumentar a jubilados que
hacía trece años que no tenían aumento y para reparar una situación con los empleados públicos.
No es bien intencionado decir que vamos a aprobar una ley de presupuesto para que
después se la modifique en un ciento por ciento, porque en el marco de las libertades que este
Poder Legislativo tiene no hay una sino mil maneras de corregir.

24 de noviembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 60

Debemos sancionar la ley de presupuesto. Es necesario, porque fortalece y dinamiza un
esquema dentro del cual van a jugar las delegaciones que nosotros mismos estamos aprobando.
Para terminar, quiero decir que reafirmo mi voluntad de querer un país normal. Pero para
llegar a un país normal nos falta un trayecto. Y si bien es cierto que hay algunas cuestiones que
están mejor, no podemos soslayar, salvo que tengamos intencionalidad política mezquina, que
las dificultades que tenemos en el frente son muchas y sobreabundantes, y que ni el exacerbado
optimismo del gobierno ni del partido gobernante minimiza.
Debemos entender que nos hace falta recorrer un camino y en él debemos estar todos. Lo
dijo, concretamente, el senador por Mendoza: el gobierno no se consolida sólo con oficialistas;
también con opositores.
Va a ser muy importante que la sociedad pueda desenmascarar que el justicialismo, a la
hora de gobernar, tiene conductas responsables y que, además, la oposición, poco a poco va
recuperando su contacto con la realidad; aquella realidad que por ahí perdió de vista y que le
costó estar en un rincón del escenario político nacional.
Escuchaba al señor senador por Mendoza, de la oposición, hablar del masoquismo
intelectual. Pero creo que la gran dificultad que tiene la oposición es preservar un equilibrio que
se torna muy difícil cuando se lo debe hacer entre las contradicciones y la incoherencia. No se
puede haber votado lo que se votó sin sonrojarse y decir hoy que esta delegación de facultades
al jefe de Gabinete, que posee responsabilidades constitucionales en el Congreso, es
inconstitucional y afecta a la República.
Por todo lo expuesto, acompaño afirmativamente la votación del proyecto de presupuesto
en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: la verdad es que nos hubiera gustado acompañar el proyecto de
presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Diputados y refrendado
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tan así es que cuando el dictamen se sometió a la firma en la comisión, de la que soy
integrante, me abstuve de rechazarlo de plano con la esperanza de estudiarlo con el correr de los
días.
Si bien con sinceridad debo decir que no hubo debate en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, tenía la esperanza de llegar a encontrar algún argumento que me permitiera
acompañar, aunque sea en forma general, el proyecto de presupuesto, en la inteligencia de que
la ley de presupuesto es, nada más y nada menos, que la autorización de gastos para el
funcionamiento de un Estado.
No obstante, debo decir que ello no me fue posible, aunque hice un enorme esfuerzo para
encontrar los argumentos para acompañar el proyecto de presupuesto.
La conclusión de este análisis me lleva a decir que el proyecto es injusto, arbitrario e
inequitativo, además de contener normas que se dan de narices con los preceptos constitucionales
más importantes de nuestra Carta fundamental.
Por supuesto, adelanto que el bloque que integro votará en forma negativa la norma en
consideración, tanto en general como en particular.
Debo decir primeramente que el presupuesto es la ley que refleja el programa de gobierno
para un ejercicio fiscal, con los niveles de ingresos, egresos, metras y programas.
Dicho esto y para una mejor exposición, me voy a concentrar en dos capítulos del
proyecto de presupuesto, porque luego, cuando la senadora Pinchetti de Sierra Morales haga uso
de la palabra, ahondará en otros conceptos.
El primero de los ítem es la delegación de facultades. Lamento que tenga que volver
sobre el tema, porque ya se ha dicho mucho al respecto, pero no puedo obviar ese capítulo tan
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importante.
Hay que recordar que la Constitución Nacional contempla en su artículo 76 la delegación
legislativa, aunque acotada y limitada sólo a materias determinadas de administración o de
emergencia pública. Fija un plazo para su ejercicio y establece que las bases de la delegación
serán estipuladas por el propio Congreso. Por ende, la delegación es excepcional y restrictiva.
No surge de la letra del proyecto que estos requisitos constitucionales se cumplan, habida
cuenta de que ni siquiera se le otorga la delegación al presidente de la Nación, sino a un
funcionario designado arbitrariamente por él.
De permitirse la delegación solicitada por el Poder Ejecutivo, el Congreso violaría los
límites establecidos en la norma constitucional.
Por otra parte, el artículo 29 de la Constitución Nacional establece que el Congreso de
la Nación no podrá delegar facultades extraordinarias en las que los bienes y fortuna de los
argentinos queden a merced de un gobierno, so pena de ser declarada dicha delegación
insalvablemente nula y quienes la acompañen, consientan o firmen quedar sujetos a la
responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.
Todo tiene un límite y, como vimos, está establecido por el artículo 76, en conjunción
con el artículo 29 de la Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 11 del proyecto en estudio es el que confiere amplias facultades al
Jefe de Gabinete y dispone que este podrá efectuar las reestructuraciones que considere
necesarias, sin sujeción a los artículos 37 de la ley de administración financiera, ley 24.156, y
15, de la ley de responsabilidad fiscal, ley 25.917.
Ambas normas son claras al imponer límites y controles al gasto público y a la asignación
de recursos del Estado, y quedarán vacías de contenido legal y derogadas en lo pertinente, de
aprobarse el proyecto en cuestión.
La ley de responsabilidad fiscal se aprobó recientemente en este Congreso de la Nación
y ya se estaría proponiendo legislar para no cumplirla.
La historia reciente, así como también la más lejana, nos enseña que en materia de
delegaciones parlamentarias siempre se termina con desmanejos, excesos y arbitrariedades. Con
esta delegación de poderes, estamos otorgando al Poder Ejecutivo Nacional una herramienta que
puede convertirse en un arma que vulnere los principios republicanos, dado que faculta al jefe
de gabinete o a cualquier ministro o secretario a manejar los recursos ya presupuestados y los
habilita para armar un nuevo presupuesto.
En definitiva, la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los superpoderes,
más la utilización récord de los decretos de necesidad y urgencia, más la recientemente declarada
emergencia económica no hacen otra cosa que demostrar una vocación que se coloca por encima
de cualquier criterio republicano de equilibrio de poderes y controles recíprocos.
En todo república que se tilde de constitucional no puede soslayarse la existencia de un
poder legislativo elegido por el pueblo. Y como los legisladores delegan en forma inconsulta con
el pueblo sus facultades al Poder Ejecutivo, se encuentran faltando a su compromiso con sus
electores.
Se ha dicho en esta Cámara que la delegación de facultades sirve para consolidar el
liderazgo presidencial, lo cual es importante si se tiene en cuenta que ese liderazgo sirve para
producir grandes transformaciones que la sociedad reclama. Pero debo decir que mucho más
importante resulta del hecho de la preservación del funcionamiento institucional del país. El
argumento de la gobernabilidad y el apoyo irrestricto a costa de infringir la Constitución, no es
válido.
Me pregunto por qué, luego de veinte años de democracia ininterrumpida, el país debe
apostar a líderes carismáticos en reemplazo de las instituciones. Creo que la respuesta es clara:
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en primer lugar, existe un hecho histórico que es el “caciquismo”. Los partidos programáticos
aún no han logrado reemplazar el “caciquismo” nacional y esa es la deuda pendiente que tiene
toda la dirigencia política desde la época de la ley Sáenz Peña.
La otra respuesta que encuentro para esta pregunta es un hecho cultural: no sólo los
políticos, sino también gran parte de la sociedad argentina descree de las instituciones públicas.
Son el resultado de deliberaciones, de la confrontación de puntos de vista diferentes, como
propone el modelo liberal de nuestra Constitución. La mayoría, en cambio, cree que las
decisiones deben surgir de un mandato único, por el solo hecho del ejercicio del poder.
Desde siempre, y con muy pocas excepciones, nuestros presidentes se arrogaron una
actitud paternalista en el manejo de la cosa pública. Casi todos han pasado por situaciones
excepcionales y casi todos han reclamado la suma del poder público, con el avasallamiento de
los otros poderes del Estado; de allí la arbitrariedad, la injusticia y la inseguridad. Estos fueron
los frutos que dejaron los llamados liderazgos de la Argentina y son la causa del actual estado
de la República.
En conclusión, de aprobarse estos superpoderes, el señor presidente tendrá un
supermiércoles, porque —como dicen todos los doctrinarios constitucionalistas consultados—
nunca en la historia se vio tanto poder acumulado en un presidente de la Nación.
Para concluir con este capítulo, me permito citar una reciente investigación realizada por
la consultora Manuel Mora y Araujo, reclamada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, que arroja las siguientes conclusiones: para el 60 por ciento de los argentinos, el
respeto a la ley no es un valor instalado en la sociedad; el 70 por ciento de los argentinos está
poco satisfecho, o directamente insatisfecho, con el funcionamiento de la democracia; para el
85 por ciento de los argentinos, no existe igualdad ante la ley; el 90 por ciento de los argentinos
cree que el país funciona mal porque las leyes no se cumplen.
El señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Atilio Alterini, reconocido civilista
argentino ha dicho que cuando queremos buscar estadistas con concepción de país, debemos
regresar al siglo XIX, porque el siglo XX no nos dio hombres con proyectos que proclamaran
el ser argentino antes que el ser sectorial.
Martín Bohmer, director del área de Justicia del CIPPEC y profesor de la UBA y de la
Universidad de Palermo, dice que es cierto que hoy, el Congreso es un apéndice del Poder
Ejecutivo Nacional; y que no hubo ni habrá pronto, reforma política, lo cual, seguramente, es
muy malo. Pero considerar estos puntos para referirse a la debilidad institucional es no tener en
cuenta el sistema político argentino, que fue diseñado con un hiperpresidencialismo que premia
la hegemonía y la concentración de poder.
Yo soy de los que creen que los destinos se forjan con esfuerzo, con convicción y con
coherencia y bajo ningún punto de vista estoy dispuesto a delegar las responsabilidades que el
pueblo de la provincia a la que pertenezco, Tucumán, me ha conferido en elecciones libres y
democráticas.
Creo, al igual que el profesor Bohmer, que la Argentina vive una crisis institucional sin
precedentes, pero no la voy a convalidar —y mucho menos, agravar— con un acompañamiento
a este proyecto que, además de ser caprichoso, es antojadizo y vulnera la credibilidad de nuestras
instituciones.
Otro aspecto que quiero abordar — y adelanto que estoy comenzando a apurarme para
cumplir con el tiempo previsto para mi exposición — es la relación de las provincias con la
Nación, de acuerdo con el proyecto de presupuesto en estudio. La iniciativa en tratamiento
exterioriza la profundización de la dependencia económica de las provincias hacia el poder
central. Entre los montos destinados para realizar transferencias no automáticas y los montos
con destino a refinanciar deuda pública provincial hay cerca de 12 mil millones de pesos en
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manos de un funcionario público.
El proyecto en estudio nada dice respecto a qué parámetros objetivos se van a respetar
para llevar adelante la repartija de esta masa de dinero tan importante. Pregunto: los
gobernadores que son aliados del Poder Ejecutivo nacional, ¿van a tener ventajas comparativas
respecto de aquellos que están alejados del poder? Concretamente, el gobernador de la provincia
de Tucumán que, como todos sabemos, no goza de la simpatía presidencial, ¿va a tener alguna
desventaja respecto del gobernador de la provincia de Jujuy — por ejemplo —, que es un aliado
estratégico del señor presidente de la Nación? ¿Tendrán el mismo tratamiento el gobernador de
la provincia del Neuquén, que es un eventual contrincante electoral del señor presidente, o el
señor gobernador de la provincia de Salta, que ha sido aliado del archienemigo del señor
presidente de la Nación en las últimas elecciones, que el señor gobernador de la provincia de
Entre Ríos, que también es un aliado estratégico del señor presidente? Yo creo que no. Y pienso
así porque no se han dado parámetros objetivos para el manejo del dinero de todos los
argentinos. Este es dinero de todos los argentinos y se junta con el esfuerzo de todos ellos. Por
consiguiente, tendrían que existir parámetros más racionales para fijar las metas que todos
buscamos.
Para concluir, pido que se me permita insertar todo el resto de mi discurso, porque el
tiempo de que dispuse me ha resultado escaso.
Voy a terminar resaltando otra frase del doctor Atilio Alterini, quien a su vez, citó al
escritor Cortázar. Ella dice así: "No todo está perdido si tenemos el coraje de proclamar que no
todo está perdido". Por eso, yo voy a votar en contra del proyecto en estudio: porque quiero un
país más republicano, más federal, más justo, más equitativo y más igualitario.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: comparto plenamente las opiniones
expresadas por mi compañero de bloque, sobre todo, en cuanto a la delegación de superpoderes
al jefe de Gabinete de Ministros.
El 27 de junio de 2003, cuando recién había asumido sus funciones, el presidente de la
Nación, en su visita a la Patagonia, anunció inversiones por más de mil millones de pesos en
materia de obras viales y energéticas para las provincias del Chubut y de Santa Cruz. En aquella
oportunidad, el gobernador de Chubut dijo lo siguiente: "Es un hombre de la Patagonia, va a
gobernar para todo Chubut, para toda Santa Cruz, para toda la Argentina". Ese día le creímos y
nos alegramos por nuestros hermanos del Sur. No sabíamos entonces que ese acto oficial era el
primer gesto de inequidad de la actual administración en cuanto a la distribución de los recursos
públicos.
Esos mil millones de pesos significan el 62 por ciento de la coparticipación de la
provincia de Tucumán. De esos mil millones asignados a Santa Cruz y Chubut, 905 millones
fueron destinados al tema energético, una suma 36 veces mayor que los 28 millones que debió
destinar Tucumán para el mismo fin, con la diferencia de que los tucumanos debimos sacarlos
de los 300 millones que nos tocaron de los fondos del BID, que nos dijeron que recibíamos con
destino a la reparación del Norte grande.
Si esos 1.000 millones destinados de un plumazo y por fuera de todo presupuesto a las
dos provincias patagónicas no son suficientes para entender lo que decimos, revisemos juntos
los indicadores socioeconómicos y la inversión destinada a Santa Cruz y a mi provincia,
Tucumán.
Según el censo de 2001, la provincia de Tucumán tiene 1.400.000 habitantes y la de
Santa Cruz, 200.000, aproximadamente. San Miguel de Tucumán, capital de mi provincia, es seis
veces y media más grande que Río Gallegos. De acuerdo con el censo nacional de 2001, el 14
por ciento de los hogares de la Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas. Tucumán tiene
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un total de hogares con necesidades básicas insatisfechas del 20 por ciento y Santa Cruz, un 10
por ciento. Según el INDEC, el 67 por ciento de los habitantes de Tucumán es pobre; mientras
que el 24 por ciento, es indigente. Como siempre, los niños son la cara más visibles y, por
supuesto, las víctimas de la desigualdad social.
Todos sabemos que la mortalidad infantil está vinculada con el nivel de desarrollo
económico, social y ambiental. Según el Ministerio de Salud, el promedio de la mortalidad
infantil argentina es del 14 por mil. En mi provincia, es del 25 por mil y en la de Santa Cruz del
13 por mil.
Las condiciones en las que viven los tucumanos son muy diferentes a las que tienen los
santacruceños. En Tucumán, 64.000 hogares tienen sus necesidades básicas insatisfechas —es
la sexta en el país—, mientras que el 12 por ciento de ellos viven en condiciones de
hacinamiento. A su vez, el 70 por ciento de los menores vive en hogares pobres; mientras que
en Santa Cruz, dicho índice representa el 30 por ciento.
Por su parte, en Tucumán el 20 por ciento de los hogares no cuenta con red de gas,
mientras que en Santa Cruz, sólo el 7 por ciento se encuentra en dicha situación.
La desnutrición infantil en la Argentina es el resultado de un cóctel en el que se combinan
el aumento de la pobreza extrema, el analfabetismo, la baja cobertura de saneamiento ambiental
y las históricas inequidades de las políticas de salud. Los estudios sobre la desnutrición se basan
en tres indicadores: peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. En mi provincia los
chicos afectados por la desnutrición llegan a 35.000, según datos oficiales, y de ellos, 3.500 están
en grave riesgo. Según los especialistas, incide directamente sobre esa patología la falta de
servicios sanitarios básicos.
Según el censo nacional de 2001, el 15 por ciento de los hogares de la Argentina carece
de provisión de agua dentro de la vivienda. En Tucumán, ese porcentaje trepa al 65 por ciento
de los hogares rurales, mientras que en Santa Cruz representa el 20 por ciento.
En Tucumán, el 30 por ciento de la población vive en casas que no tienen pisos de
material, ni provisión de agua por cañería, ni inodoro con descarga de agua. En Santa Cruz, vive
en esas condiciones el 7 por ciento de la población.
El más grave de los ejemplos de desatención y carencia extrema en Tucumán es el caso
del agua potable. Y sirva como ejemplo que en el Este, en el límite con Santiago del Estero, hay
7.000 kilómetros cuadrados que sufren de hidroarsenicismo crónico regional en aguas de
consumo humano, estimándose que la población expuesta a ese riesgo es de 150.000 habitantes,
que es más o menos, el 76 por ciento de la población de Santa Cruz.
La desnutrición que padecen nuestros niños menores de cinco años se agrava por la
diarrea crónica, que les impide asimilar los pocos alimentos que consumen. Esta enfermedad es
causada, justamente, por la ingesta de agua contaminada o por aquellos alimentos que han sido
lavados precisamente con esa agua en mal estado.
Esta situación es evitable con un saneamiento adecuado, como lo prueban las estadísticas
nacionales. Por ejemplo, la Capital Federal tiene un 100 por ciento de su población con servicios
de agua potable y saneamiento cuidado y la mortalidad infantil es del 10 por mil. En mi
provincia, repito, es del 25 por mil y, en Santa Cruz, del 13 por mil.
En el proyecto que hoy nos ocupa, sin embargo, encontramos partidas para sólo dos obras
de perforación de pozos de aguas surgentes en la provincia de Tucumán, y ninguna obra de
saneamiento hídrico, ni de redes cloacales, ni de plantas potabilizadoras. En cambio, muchas de
estas obras tan necesarias para los norteños, se van a llevar a cabo en otras provincias, como
Santa Cruz, Chubut y Río Negro.
La inequidad también está presente en la distribución del gasto hospitalario entre las
provincias. En el norte, donde hay un promedio del 25 por ciento de hogares con NBI, el gasto
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hospitalario provincial per cápita fue de 83 pesos, en 2001, mientras que en la Patagonia fue de
215 pesos.
En Tucumán, los juzgados de menores señalan que la cantidad de menores procesados
se incrementó en un 80 por ciento desde 1997. Todos los institutos de menores están abarrotados
y se han registrado casos de motines y fugas. En el área de Minoridad, de la Policía, en piezas
de 90 metros cuadrados, se alojan 25 menores en lugar de los 12 que pueden alojarse.
Entendemos, por supuesto, que es necesario elaborar un programa serio que trabaje en
la prevención y en la contención, que atienda la seguridad y la justicia. Pero también debemos
ampliar las instalaciones, porque el hacinamiento no cura, enloquece.
Frente a esto, de los más de 135.000.000 de pesos destinados al Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y la Familia y de los 450.000.000 asignados al sistema penal, a mi provincia
no le tocó ni un peso.
La infraestructura vial es la herramienta fundamental para el desarrollo productivo de las
provincias. El patrimonio vial en Tucumán, incluidos puentes y obras de arte, necesita de una
fuerte inversión para hacer frente a los requerimientos de conservación, reparación, señalización
y mejoramiento general. Sin embargo, ninguna obra pública de envergadura, con nombre y
apellido, para mi provincia, figura en esta ley.
Sólo se nos dijo que las mismas están incluidas en un fondo fiduciario, dineros que
seguramente están dentro de esas facultades del señor jefe de Gabinete de Ministros.
Con respecto a los miles de millones de que dispone el Ministerio de Infraestructura, mi
provincia queda muy por debajo del promedio nacional, que es de 252 pesos por habitante, e
incluso, por debajo de todas las provincias del NOA.
También, por supuesto, nuestra región tiene el nivel más bajo de inversión por habitante.
Si se toma en cuenta la orientación del gasto por regiones, se puede percibir que las
nueve provincias que integran el Norte grande subsidian, también, al país central. Valga como
ejemplo el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires recibirá 22.150.000.000 pesos para
2.700.000 habitantes, mientras que el norte grande recibirá 9.000.000.000 pesos para 7.500.000
de personas, poco más del 20 por ciento de la población del país.
En resumidas cuentas, con las cifras anteriores, de lo que estamos hablando es de la
histórica postergación del Norte grande a favor de las regiones afines a los presidentes de turno.
A la provincia de Santa Cruz, se le destina un promedio de 4.000 pesos por habitante y
a Tucumán, sólo 1.215.
Hagámoslo más gráfico. Un tucumano recibirá del presidente 3,30 pesos por día
—101,25 por mes—, mientras que un santacruceño recibirá 11,09 pesos por día —337,35 por
mes—. Y valga como ejemplo: para un vivienda, Tucumán recibirá 30.000 pesos y Santa Cruz
recibirá 54.000 pesos.
Se me dirá que, en la región patagónica, las viviendas precisan calefactores y doble
vidrio, por la rigurosidad de su clima. Nosotros, del Norte grande, contestaremos que
necesitamos prepararnos para el calor y, entonces, por lo menos, hacen falta ventiladores.
Con todo esto no quiero decir de manera alguna que estemos descalificando la actitud del
gobierno nacional en cuanto a la asignación de recursos públicos a la Patagonia. Por lo contrario,
creo que lo que nos alienta es la sana envidia, porque en realidad, lo que necesitamos en toda la
República es la asignación de recursos equitativamente.
Hemos iniciado en nuestro país un proceso de reconstrucción de su estructura
institucional, económica y social, cuyo fin último es mejorar las condiciones de vida y de
bienestar de toda la ciudadanía.
El cierre de empresas, la destrucción de puestos de trabajo, la caída de los ingresos reales,
el aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos, fueron el resultado de decisiones
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políticas erradas. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente de la Nación en la
presentación de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio", meta que como miembro de las
Naciones Unidas se propone alcanzar nuestro país para 2015.
Sin embargo, cuando se elaboró la ley de presupuesto 2005, este gobierno actuó de
idéntica manera a como se comportaron los gabinetes de los anteriores presidentes argentinos,
en total desconocimiento de que en este país —según reza la Constitución Nacional— todos los
habitantes del territorio gozan de los mismos derechos, ya sea que vivan en La Quiaca, Tucumán,
Santa Cruz o Ushuaia.
Los "Objetivos del Milenio" de las Naciones Unidas suscritos por el presidente, se
enmarcan en una definición de los derechos humanos que comprende también los económicos
y los sociales. Por lo tanto, creemos que sus funcionarios justamente tendrían que haber definido
en este presupuesto políticas e iniciativas dirigidas a que dichos objetivos puedan ser alcanzados
de manera homogénea por toda la ciudadanía y por todas las regiones.
Como vemos que esto no sucedió, adelantamos nuestro voto en contra tanto en general
como en particular respecto del proyecto de ley en discusión.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: en virtud de la decisión política de aprobar el presupuesto sin
ninguna modificación, desde luego que no desperdiciaré el tiempo ni abusaré de la paciencia de
los colegas que se encuentran en el recinto planteando modificaciones.
Pero sí quiero decir que esta es una costumbre que en algún momento tendremos que
cambiar, y aclaro que no se da sólo en este período. Casi siempre le ha tocado al Senado de la
Nación —por razones de urgencia, por el fin de las sesiones o porque el presupuesto tenía que
estar aprobado dentro de un determinado plazo—, simplemente avalar, ratificar o dar fe de la
sanción de la Cámara de Diputados.
Pero esta mecánica que en cualquier otra ley podría ser menos trascendente, no lo es en
el caso del presupuesto, que, como se ha dicho, es la ley de leyes. En consecuencia, en algún
momento tendremos que recuperar la facultad de introducir las modificaciones que estimemos
necesarias, sobre todo por el carácter de representación federal que tenemos en el Senado de la
Nación. De lo contrario, se desvirtúa totalmente el sistema bicameral. En el tratamiento de la ley
más importante —que es la que establece ni más ni menos que el cálculo de los ingresos,
recursos y gastos— es cuando más se justificaría tener la posibilidad de perfeccionar la norma.
Realmente, cuando se revisa una ley lo que se procura es perfeccionarla, mejorarla, equilibrarla
y hacerla más justa.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Menem. — Pero como ya está establecido el procedimiento, no tendría sentido proponer
modificaciones. Igualmente, convoco a los colegas a que en el tratamiento del próximo
presupuesto tratemos de recuperar nuestras facultades y hacer plenamente vigente el sistema
bicameral. Si bien la iniciativa por mandato constitucional es de la Cámara de Diputados,
nosotros debemos poder ejercer nuestras funciones de cámara revisora. Caso contrario y como
dije anteriormente, realmente queda desvirtuado el sistema bicameral.
Para ser breve, dejaré constancia —ya que no puedo proponer modificaciones— de la
total disconformidad de mi provincia con respecto a las asignaciones de partidas que se hicieron
en materia de obras públicas, de las cuales la provincia de La Rioja ha resultado totalmente
desfavorecida. No quiero usar la palabra discriminada pero, por lo menos, ha sido descuidada
en la asignación de partidas que son imprescindibles, ni siquiera para iniciar nuevas obras
públicas, sino para continuar las que están paralizadas desde hace mucho tiempo, desde la crisis
de 2001. Son obras que han sido iniciadas y ahora están desactivadas, paralizadas y en este
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presupuesto se han incluido partidas que son en algunos casos irrisorias. Con esas partidas las
empresas que son adjudicatarias de esas obras ni siquiera van a abrir la puerta de los obradores
—que en este momento están cerrados— para continuar las obras, porque se agotaría de
inmediato la partida.
Dejo testimonio de esto porque ya que el señor jefe de Gabinete de Ministros va a tener
facultades de reestructurar partidas, espero que atienda a este justo reclamo de nuestra provincia
y proceda a adjudicar las partidas necesarias para la reanudación de esas obras. No estoy
hablando de obras intrascendentes. Me refiero, por ejemplo, a las rutas que llevan hacia la
hermana República de Chile a través del Paso de Pircas Negras. Es un proyecto fundamental para
la provincia de La Rioja, que está en los protocolos de integración regional con Chile. Nos daría
una salida al Pacífico a través de Copiapó y Puerto Calderas hacia los mercados asiáticos
puestos tan de moda últimamente. Esa ruta es fundamental, no sólo para La Rioja, sino para las
provincias vecinas que podrían hacer uso de ella para sacar los productos hacia los mercados del
Pacífico.
En tal sentido, por ejemplo en los convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y
la Dirección de Vialidad de La Rioja, lo que se necesitaba para la continuación de las obras para
este año eran 115.022.405 de pesos y, de acuerdo al presupuesto, se le han asignado sólo
25.685.200, es decir que hay una diferencia de 89.337.260 de pesos.
Cabe destacar que aquí hay varios tramos de ruta en construcción, inclusive la ruta entre
La Rioja y Chilecito que es fundamental para el desarrollo regional y que también está paralizada
desde hace tres años.
También en materia de obras hídricas es conocida la situación desgraciada que vive
nuestra provincia por la carencia de agua. No tenemos ningún río de superficie. Todo lo que se
hace se lo realiza con agua de subsuelo o con el transporte de las vertientes que hay en las
montañas. Estaban previstas obras necesarias, indispensables, por 39.919.405 de pesos. De eso
no se ha colocado un solo peso. Lo que se ha asignado en este presupuesto es directamente cero.
En materia de obras de saneamiento básico se requieren 6.876.150 pesos y se asignaron
sólo 763.100 pesos. En desarrollo urbano y vivienda y mejoramiento habitacional, de los
15.250.000 pesos requeridos, se asignaron sólo 100 mil pesos. En desarrollo urbano y vivienda,
de los 60 millones, se contemplaron sólo 22.828.060 pesos. En materia de infraestructura de
educación y equipamiento, de 4.017.746 pesos, sólo se colocaron 2.342.933 pesos. En las
acciones para más escuelas y mejor educación, de 15.850.000 pesos, sólo se contemplaron
5.359.622 pesos. Para las obras de la Administración Provincial de Obras Públicas, donde estaba
prevista la construcción de un hospital materno infantil, no se puso un solo peso de los
24.950.000 de pesos que estaban previstos.
Podríamos seguir con las obras del Ministerio de Salud, que de 6.324.750 pesos se
pusieron solamente 709.553 pesos; para el PROMIN, de 908.500 pesos, sólo se asignaron
722.205 pesos. Y respecto de obras culturales, de 1.370.000, se puso cero peso.
Es decir, basta la comparación de lo necesario con lo que se puso, para darse cuenta
realmente de que nuestra provincia ha sido muy maltratada en este presupuesto.
Y quiero decir al respecto que a mí no me preocupa sino que me alegra que otras
provincias hayan podido conseguir que en el proyecto de presupuesto figuren determinadas
obras. Como provinciano, me alegro de que otras provincias las tengan; lo que no quiero es que
la mía no las tenga. Ojalá pudiera hacerse una distribución más equitativa.
El señor senador por Mendoza no sé de dónde sacó un índice, según el cual La Rioja era
la segunda provincia. No sé si quiso hacer una broma, que me parecería que no es de buen gusto.
Pero normalmente desde Mendoza siempre se han generado algunos ataques. Así, por ejemplo,
en materia de promoción industrial, Mendoza fue siempre la que criticó este sistema en nuestras
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provincias, desconociendo o ignorando que los únicos puestos de trabajo industrial que hay en
nuestras provincias son los derivados de las leyes de promoción.
Además, no tenemos que olvidarnos de otras circunstancias en donde la Nación —es
decir todos nosotros— acudió en ayuda de otras provincias y, sin embargo, nadie lo ha criticado.
Por ejemplo, cuando la Nación le transfirió a Mendoza el dique de Los Nihuiles, a nosotros nos
alegró mucho. Recuerdo que en una administración radical de esa provincia, allá por la década
del 80, hicieron toda una puesta en escena en donde con las fuerzas provinciales fueron a ocupar
la región, porque querían que se lo transfirieran a la provincia. Luego vino el gobierno peronista
de 1989 y se transfirió en forma gratuita Los Nihuiles a Mendoza, tal como ocurrió con la
represa de Salto Grande a Entre Ríos.
Es decir que son acciones solidarias que tienen lugar en un país federal. En este sentido,
debemos tomar conciencia de que lo que se le da a una provincia no puede ser cuestionado por
otras que, a su vez, en su momento también han recibido.
Asimismo, quiero dejar sentada mi protesta con relación a la partida de las universidades
nacionales, específicamente en lo que hace a la asignada a la Universidad Nacional de La Rioja,
que no ha recibido un solo peso de aumento en su presupuesto. De las treinta y ocho
universidades nacionales, sólo siete no recibieron aumento y entre ellas está la de mi provincia;
con el agravante de que ella ha sido la que más crecimiento tuvo en su matrícula y la que
implementó más carreras nuevas acordes con las condiciones de la provincia, es decir, no las
tradicionales sino las no convencionales.
Hoy se recibía el primer ingeniero agropecuario en La Rioja. Son los que tienen que ver
con las condiciones geográficas de la provincia. Sin embargo, no se le asignó un solo peso de
aumento en su presupuesto. Más aún: el presupuesto de 2003 era superior al que tiene
actualmente. De hecho, hay universidades vecinas a La Rioja que, con menos matrícula y
cantidad de carreras, tienen un presupuesto mayor.
Por eso, yo también dejo sentado mi reclamo y mi pedido al señor jefe de Gabinete de
Ministros en el sentido de que, a la hora de hacer reestructuración de las partidas, contemple esa
situación desfavorable en que ha sido colocada la Universidad Nacional de La Rioja.
En todo lo demás, señor presidente, voy a votar favorablemente este presupuesto.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador Menem.
Continuamos con el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos
para el ejercicio 2005.
Tiene la palabra el senador Marino, por la provincia de La Pampa.
Sr. Marino. — Gracias, señor presidente.
Hoy estamos tratando lo que debería ser la ley de presupuesto de la Nación: como se dijo
acá, la llamada "ley de leyes". Lamentablemente, creo que estamos muy lejos de que sea así,
porque el Poder Ejecutivo se ha limitado a mandarnos realmente un dibujo; un dibujo cuyas
caprichosas líneas pueden modificarse las veces que crean necesario, dándole los colores que
suponga necesite.
Realmente, creo que estamos en una sesión donde no tenemos ninguna posibilidad de
agregar o quitar una sola línea, porque ya hay una clientela que está dispuesta a comprar la obra
tal cual, como viene. Ni siquiera seguramente se dejará que se le introduzca algún color o matiz.
No obstante ello, quiero hacer algunas reflexiones sobre uno de los aspectos que quedan claros
en un cuadro que se caracteriza por lo difuso, casi como si se tratara de una obra de arte
abstracto.
A pesar de esa falta de definición en muchos rubros, hay algo que entendí muy bien
después de mirar el proyecto de ley de presupuesto desde todos los ángulos posibles: el Poder
Ejecutivo realmente no tiene ningún compromiso con la educación; y no comprometerse con ella,
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es seguir apostando seguramente a la exclusión. De hecho, hablo de la exclusión no sólo por esa
lamentable información que surge de este proyecto de ley que estamos tratando sino, además,
por ser un tema que permanentemente ha llevado adelante como bandera la Unión Cívica
Radical.
La ley de educación de 1992 generó un verdadero compromiso con la inversión en la
parte educativa en los gobiernos provinciales y en el gobierno federal; pero si sumamos toda la
inversión actual del gobierno nacional lo cierto es que estamos lejos de ese 6 por ciento del PBI
que se fijó como piso.
Adoptar ese 6 por ciento del producto bruto interno no fue seguramente un capricho de
los legisladores. Por el contrario, creo que fue necesario para instalar a la educación como una
verdadera cuestión de Estado, además de recoger numerosas sugerencias de organismos
internacionales. Esas sugerencias internacionales resultan fundamentales para el cumplimiento,
en países como el nuestro, de acciones que requieren una fuerte inversión en el capital humano.
Resulta fundamental la inversión en el salario docente pues allí es donde se crea el
verdadero capital humano. Así como se gasta en hierro y en cemento para obra pública, la
educación requiere esencialmente de la dedicación y el trabajo que el personal docente le pone
todos los días con su esfuerzo a cambio del salario que percibe. Si no existen salarios dignos
seguramente no podremos hablar de dedicación y capacitación docente; y, sin ello, no le quepa
duda de que no hay posibilidad de trabajar seriamente en la educación, señor presidente.
Los sueldos de los docentes de todos los niveles educativos son los peores de la
administración pública nacional. En el caso de las universidades, la mayoría de sus profesores
no cobra más de 300 pesos mensuales de salario y existe otra gran cantidad de personas que
trabaja ad honórem. ¡Y no nos tomemos el trabajo de compararnos con países limítrofes, con
países latinos, en lo que invierten en su educación! Si hacemos esa comparación realmente
tendríamos que avergonzarnos, y mucho.
Este recinto, incluso, recibió y recibe a destacados profesionales formados en...
Sr. Presidente. — Senador Marino: le solicita una interrupción la senadora Bar, por Entre Ríos.
Sr. Marino. — No voy a permitir interrupciones.
Sr. Presidente. — Adelante, senador.
Sr. Marino. — Como le decía, presidente, en este recinto hay muchas personas que han sido
formadas en la universidad pública. Y creo que se sienten totalmente orgullosos del nivel de
excelencia que han adquirido en su formación. Lamentablemente, debemos decir que esta
condición académica hoy no se está viviendo.
Puede que no sea la única razón que justifique todo esto, pero resulta totalmente
sintomático considerar que en la última década, el presupuesto en educación, de los 1.940 pesos
que se estipulaba por alumno, ha bajado a 600 pesos, que es lo que está contemplado en el
presupuesto para el año que viene. Ante la contundencia de este tipo de cifras, creo que resulta
redundante cualquier tipo de comentario.
La educación constituye una herramienta estratégica de un país, ya que es el eje central
de la formación del capital humano y el bien más preciado a que puede aspirar cualquier nación
o cualquier país.
En este momento, no me cabe duda de que nuestro país necesita imperiosamente crecer
en tecnología. ¿Pero cómo vamos a hacerlo si no apostamos a la educación técnica? ¿Cómo lo
lograremos, si es prácticamente ignorada por la ley de educación y varios proyectos que se han
elaborado para fomentarla realmente duermen el sueño de los justos?
Parece que se ignora que es la verdadera palanca para que los jóvenes tengan inserción
en el mercado laboral, en un país que tuvo excelentes técnicos, y se pone en riesgo no sólo el
futuro de esos jóvenes sino la cadena productiva toda.
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Hay algo que quiero destacar. El programa de reforma de la educación técnica superior
no universitaria lleva ejecutado en lo que va del año sólo el 7 por ciento de los recursos que tenía
asignados. Ello habla a las claras de la indiferencia con que se mira a la educación técnica en este
país, que carece de recursos humanos y que nuestras empresas realmente necesitan para crecer.
Las Pymes, que están diseminadas en todo nuestro país, están reclamando con urgencia
que le aportemos técnicos, porque estas empresas son el movimiento, el engranaje productivo
por excelencia de nuestro país.
Hoy la Argentina atraviesa una innegable emergencia económica. Los estándares de
calidad han disminuido drásticamente con el correr de los años. Para que la educación corrija sus
problemas es necesario que los funcionarios no lo vean solamente como un gasto corriente; no
sólo se trata de una inversión sino que, no me cabe duda, tiene que ser la mejor inversión que una
sociedad puede realizar en el mediano y en el corto plazo.
El dibujo del presupuesto que hoy nos presentan, en ninguna parte expresa que el Poder
Ejecutivo realmente piense en ese sentido. Lo más lamentable, es que estamos tratando un
presupuesto que se ha incrementado en más de un 14 por ciento. Lo que quiere decir que habría
recursos sobrados para cumplir con la Ley Federal de Educación. Seamos claros: no hay excusas
para no hacerlo.
La educación es siempre una apuesta al futuro, pero una apuesta que creo que es
absolutamente necesaria. Da la impresión, a veces, que queremos tener un pueblo absolutamente
ignorante, que resulta mucho más fácil de llevar hacia los compromisos del poder.
La educación pública y gratuita garantiza la igualdad de oportunidades, no solamente
reflejada en nuestra Constitución Nacional sino también en la Ley Federal de Educación.
Una educación pública vigorosa permite que todos los ciudadanos tengan las mismas
herramientas, y que no haya argentinos de primera y de segunda categoría. Pero sin los recursos
económicos que se necesitan para la educación, seguramente esto se va a transformar en una
utopía. No sólo se debe garantizar un piso de inversión sino que además hay que cumplir con
ello.
La riqueza del futuro es realmente el conocimiento; es lo que generará ideas, tecnologías,
nuevas patentes. Pero, además, es lo que le va poniendo valor agregado a nuestros productos.
Estamos dejando pasar una gran oportunidad, como país y como pueblo. Los recursos
están; sólo falta una decisión política para aplicarlos a ese fin.
La educación, una vez más, creo que ha sido omitida y olvidada. Decimos esto, porque
hay muchos motivos que lo justifican. Estamos desestimando la herramienta fundamental que
tienen los pueblos para crecer y poder desarrollarse.
Las naciones que en momentos de crisis apostaron a la capacitación y a la investigación
obtuvieron resultados realmente excepcionales y, además, dieron a sus pueblos las mejores
condiciones de vida y realización personal que debe poseer cada individuo.
Sin recursos no hay capacitación y sin capacitación no hay inclusión.
Estoy plenamente convencido de que Argentina no va a salir de la actual crisis si no
prioriza la inversión en la educación pública.
Estamos en presencia de un Estado que no solamente deja principios republicanos de
lado, como bien se dijo en el recinto, sino que también retorna a un modelo de país donde reina
la exclusión. Esto no es más que apostar al fracaso de millones de argentinos. Por ende, debemos
preocuparnos.
El Congreso aprueba superpoderes, la emergencia económica, la vigencia de los decretos
de necesidad y urgencia, el manejo arbitrario de los fondos públicos y ahora se empieza a hablar
del famoso per saltum. Si a eso se suma la exclusión del pueblo por medio de la ignorancia, se
llevará adelante una suma del poder público que se convertirá en un cóctel explosivo que
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atentará contra las instituciones de la democracia.
Señor presidente: se han hecho algunos comentarios en el recinto que fueron poco felices
o poco oportunos.
Básicamente, se ha atribuido el desastre económico argentino al último gobierno de la
Alianza...
Sr. Presidente. — Señor senador: su tiempo se ha agotado.
Sr. Marino. — Me tomaré dos o tres minutos más.
Parece ser que la alianza gobernante fue la que generó todo el problema en el país. Y digo
esto como radical, como hombre que pertenecí a la Alianza y que quizás fui uno de los pocos
iluminados que en su momento dijo que esa alianza no iba a funcionar. Una cosa es hacer una
alianza para ganarle a alguien y otra muy distinta es hacer una alianza para gobernar.
Lamentablemente, nos pasó lo que nos pasó y desgraciadamente tuve razón.
Sin embargo, también debo decir que los radicales asumimos los errores y nos hacemos
cargo. Pero que los demás asuman los suyos.
Es muy fácil hablar desde una banca respecto de lo que pasó en el 2001.
Fui muchos años intendente municipal y en el 2001 ejercía esa función. Quien era
gobernador en ese momento, junto con todos los intendentes de la provincia, entendimos que
debíamos priorizar el desastre social que vivíamos. Con ese sentido actuamos y trabajamos y le
puedo asegurar, señor presidente, que no es fácil estar en la función ejecutiva cuando hay
semejante nivel de crisis.
Además, también debo decir que en esa época del 2001 y 2002 tuvimos la posibilidad de
que se implementaran los planes Jefes y Jefas de Hogar y programas provinciales de empleo y,
tanto el gobierno de mi provincia como la totalidad de los intendentes, los utilizaron con la
responsabilidad y honestidad necesarias, otorgándoselos a quienes los necesitaban. Algo que
quizás en muchos otros casos o provincias no se hacía y permitió que algunos se instalaran en
ciertos programas de televisión.
La soberbia no es buena y, si bien yo me hago cargo de mis errores, no voy a permitir que
se quiera atribuir al radicalismo la debacle económica de este país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como anticipé al presidente de mi bloque en el día
de ayer, voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sin embargo, al escuchar recién al señor senador Menem, averigüé la inversión en obra
pública en la provincia de San Luis y la suma alcanza a 33 millones de pesos. Nada más.
Lo que sí quiero resaltar es que en el artículo 68 del proyecto de presupuesto, pago de las
obligaciones de la Nación hacia las provincias, solamente se incluyó un monto de 4.031.300
pesos cuando la deuda asciende a más de mil millones de pesos, como es público, más allá de
las negociaciones que se realizan para llegar a un acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: en primer lugar, voy a hacer un análisis breve de las metas en
materia de gastos y recursos previstos en el presupuesto 2005.
En principio, en un contexto social todavía muy delicado para el país, observamos una
mejora en la actividad económica desde mediados de 2002, que se acentuó en 2003 y se viene
consolidando en 2004. Existe efectivamente una atenuación en el aumento del nivel general de
precios, se mantiene la paridad del peso y el dólar y tenemos un crecimiento de los ingresos
públicos, sobre todo del orden tributario, como consecuencia de esta evolución económica.
Es valioso que se mantenga la solvencia fiscal que afianza un Estado fuerte, que no
necesita endeudarse, lo cual vulnera la autonomía en decisiones públicas.
En lo que hace a la cuestión monetaria, escuchamos no hace muchos días al presidente
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del Banco Central que destacó la solvencia del sistema financiero y la necesidad de generar un
impulso en el mercado de préstamos. En principio, la recuperación se evidencia en el crecimiento
sostenido del PBI, el superávit de la balanza fiscal y en la mejora perceptible del nivel de
empleo, pese a que todavía tenemos índices poco aceptables.
Las proyecciones macroeconómicas en general son conservadoras; se puede decir que
puede entenderse que hay subestimación de recursos, con lo cual podría haber una subestimación
de gastos del sector público para el período. Este tema abordado, vinculado con la cuestión de
cómo se dispone el superávit, lo analizaré más adelante.
A grandes rasgos, este presupuesto tiene una composición que parece acompañar el
proceso de crecimiento de un marco de sustentabilidad fiscal. Hay un importante incremento de
recursos en materia de infraestructura económica y social que, en caso de ser eficiente su
ejecución, servirán para acompañar el proceso de crecimiento.
En lo que hace a la delegación de facultades a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que
fue tan debatida tanto en la Cámara de Diputados como en este recinto, quiero plantear que en
principio la delegación que se establece en este presupuesto, contiene exactamente las mismas
facultades que hoy tiene ese organismo. No hay una sola facultad más que se agregue en ese
presupuesto.
Todas las facultades que hoy tiene la Jefatura de Gabinete de Ministros le fueron
delegadas el año pasado en la ley de presupuesto que votamos. ¿Qué se agrega este año? En el
artículo 15 se agrega la suspensión del cumplimiento del artículo 84 de la ley complementaria
de presupuesto, lo que habilita al Poder Ejecutivo a disponer del presupuesto de obligaciones a
cargo del Tesoro. Pero esto no es una novedad. En realidad el Poder Ejecutivo tenía esta facultad
porque la había asumido por el decreto de necesidad y urgencia 917, dictado en el mes de julio.
Es decir que eran facultades que desde el mes de julio venían siendo ejercidas por el Poder
Ejecutivo.
La pregunta es por qué se instaló el debate sobre la delegación de facultades ahora, en
el marco de la ley de presupuesto, y no en el mes de julio cuando se discutió el decreto de
necesidad y urgencia 917. ¿Qué se discutió de ese decreto de necesidad y urgencia? Se
discutieron las partidas que se movían respecto de la ANSeS, las partidas respecto de la
publicidad oficial, pero no hemos escuchado que se hablara de una delegación de facultades o
de que el Poder Ejecutivo asumía facultades que ponían en riesgo la división de poderes.
Se dijo hoy aquí por parte de algún senador oficialista que era inaceptable que se
eximiera del cumplimiento del artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta
que esta había sido una ley pedida por el propio Poder Ejecutivo. La verdad es que esto no
agrega nada. Desde el año pasado se eximió a la Jefatura de Gabinete de Ministros del
cumplimiento del artículo 37 de la ley de administración financiera, que tiene exactamente el
mismo articulado que el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal, del que se le está
eximiendo ahora, motivo por el cual simplemente estamos repitiendo lo mismo que estaba el año
pasado. No podíamos haber mantenido la exención del artículo 37 de la ley de administración
financiera y mantener el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal porque tienen exactamente
la misma redacción.
En la ley de administración financiera, en su artículo 37, se dice que quedan reservados
al Congreso Nacional los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras. El artículo 15 de la ley de
responsabilidad fiscal dice lo mismo, o sea que el Poder Ejecutivo no podrá aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen incremento en los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital. Ello implica que estamos repitiendo lo mismo que ya se había votado
el año pasado.
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Acá, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué tipo de control tenemos sobre
estas facultades delegadas. Desde hace muchos años se están delegando estas facultades a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo titular debe concurrir mensualmente al Congreso a
rendir cuentas y a dar explicaciones respecto de las facultades que le fueron otorgadas. Todos
los meses, en el Congreso de la Nación — aquí o en la Cámara de Diputados —, estamos en
condiciones de exigir al jefe de Gabinete que dé explicaciones acerca de las reestructuraciones
presupuestarias que pudo haber ejecutado.
Del mismo modo, por la Constitución Nacional, el Congreso tiene la facultad de
removerlo con voto de censura, a través de los dos tercios de los votos.
En consecuencia, tenemos un estricto control sobre el manejo de estas facultades. Ahora
bien, sería bueno revisar qué pasó con estas facultades delegadas. Si revisamos las decisiones
administrativas que se adoptaron en base a estas delegaciones, observaremos que el movimiento
de partidas no alcanzó al 0,25 por ciento del presupuesto total de gastos. En realidad, se
utilizaron mucho más como una herramienta correctiva de gestión y en ningún caso como una
desnaturalización del presupuesto aprobado por los legisladores. Digo esto porque acá se ha
planteado que del presupuesto se puede hacer cualquier cosa y también se preguntó para qué está
el Parlamento si con el presupuesto se puede hacer lo que se quiera.
Por consiguiente, es bueno revisar qué pasó con estas decisiones administrativas. Reitero
que no hubo desnaturalización alguna del presupuesto aprobado por los legisladores sino que,
lejos de ello, las decisiones administrativas fueron utilizadas como una herramienta correctiva
de gestión en algunos temas, lo que no llegó al 0,25 del total del presupuesto.
Por otro lado, acá también se ha hablado acerca de la desnaturalización del presupuesto
y se mencionó el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Fíjense lo siguiente: la facultad
constitucional de dictar decretos de necesidad y urgencia en determinadas condiciones no es un
tema vinculado con la ley de presupuesto. De hecho, hoy no estamos habilitando ni confirmando
ningún decreto de necesidad y urgencia. En todo caso, esta cuestión es parte de otro debate pero,
sin ninguna duda, absolutamente fuera del tratamiento del presupuesto. Las facultades que se
están delegando en esta sesión son las mismas que hoy y desde el mes de julio ha tenido el jefe
de Gabinete de Ministros y sobre las cuales todas las veces que ha venido acá no se le han hecho
más de dos o tres preguntas referidas a decisiones administrativas.
Finalmente, para terminar, quiero plantear dos o tres temas concretos acerca del
articulado de este proyecto de ley. Como ya se adelantó que no se van a aceptar modificaciones,
voy a plantearlas en particular porque algunos artículos no serán acompañados con mi voto. Se
trata de disposiciones que, en algún caso, incorporan normas ajenas a lo que es una ley de
presupuesto y, por lo tanto, contrarias al artículo 20 de la ley de administración financiera; en
otros casos, no acompañaré porque no comparto el destino dado a las partidas.
Concretamente, me estoy refiriendo al artículo 43, que trae otra vez a la sociedad
argentina el tema del reparto de pensiones graciables por parte de legisladores. Las pensiones
graciables fueron suspendidas en el año 2001 y no estaban incorporadas en el proyecto originario
enviado por el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo no incorporó un presupuesto para el
otorgamiento de pensiones graciables por parte de los legisladores, pero en la Cámara de
Diputados se incorporó una partida de 12.500.000 pesos a tal efecto. Es conocida mi postura
respecto de esto: yo creo que no es bueno que los legisladores repartan dinero. Creo que para
optimizar los recursos, estos beneficios deben ser otorgados por las áreas de gestión que cuentan
con las herramientas necesarias para determinar cuáles son los sectores más vulnerables, quiénes
necesitan de este tipo de ayuda y así hacer más eficiente el gasto, y no por parte de legisladores
que, en ningún caso, disponen de herramientas para hacerlo y que muchas veces fueron
fuertemente sospechadas de uso clientelar y cuyo uso tiene, desde ya, muy poco control. Así que
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no voy a acompañar con mi voto favorable ese artículo.
Por otro lado, el artículo 57 ratifica el decreto 821 del Poder Ejecutivo. Más allá de que
no tiene que ver con el tema del decreto en sí mismo, no corresponde, según el artículo 20 de la
ley de administración financiera ratificar decretos en una ley de presupuesto. En realidad, no lo
podemos hacer. Así que en este caso voy a solicitar permiso para abstenerme de votar.
El artículo 64 ratifica los decretos vinculados con la pesificación —entre otros, el 214—.
Al respecto, debo señalar que en su momento he presentado, en la época en que el doctor
Duhalde era presidente de la Nación, un proyecto para derogar el decreto 214, pero tampoco
corresponde su ratificación a través de esta norma, precisamente, por el ya señalado artículo 20
de la ley de administración financiera.
Finalmente, el artículo 74 da por debidamente cumplimentados y aplicados los importes
de becas y subsidios que otorgó el Poder Legislativo, mientras que el artículo 87 convalida
registros extrapresupuestarios. Creo que estas dos cuestiones, que no fueron analizadas,
estudiadas ni evaluadas, no debieran darse por bien aplicadas en la ley de presupuesto, sino que
debieran ser tratadas al considerar la correspondiente cuenta de inversión. Y creo que en estos
casos tampoco corresponde que las incorporemos en la ley de presupuesto.
Efectuadas estas aclaraciones, anticipo mi apoyo en general al proyecto de ley de
presupuesto para el año 2005 y adelanto que no apoyaré solamente los artículos señalados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Conti
Sr. Conti. — Señor presidente: he revisado en estos días los mensajes del Poder Ejecutivo
nacional y las consecuentes leyes de presupuesto aprobadas por este Congreso para los años
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. En cada uno de esos textos se repiten, con las mismas palabras,
los artículos que se vienen cuestionando con mucho énfasis en esta sesión.
En ese sentido recuerdo que en 1999, cuando era diputada —al igual que algunos señores
senadores aquí presentes—, el miembro informante de mi bloque, el entonces diputado Baglini,
debió convencernos a todos los diputados de que la delegación de poderes en el jefe de Gabinete
era un instrumento necesario para una buena gestión de gobierno.
No creo que la historia vuelva a empezar cada cuatro años y, menos aún, cada dos o cada
semana, aunque en los últimos tiempos la Argentina fue irregular en cuanto a la duración de los
mandatos de sus presidentes. Tampoco creo que uno pueda sentarse un día en una banca como
legislador oficialista para defender un proyecto de ley de presupuesto y, al año siguiente, volver
a sentarse como opositor para decir que lo que se está votando, idéntico a lo aprobado el año
anterior, antes estaba bien y hoy es un esperpento repugnante que ofende a la República.
La delegación de facultades a favor del jefe de Gabinete de Ministros para realizar
modificaciones en el presupuesto nacional no es un invento del gobierno del presidente Kirchner.
Sucesivos presidentes y jefes de Gabinete han hecho uso de esas facultades, al menos durante
los últimos cinco años...
Sr. Presidente. — Señora senadora Conti: el señor senador Massoni le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Conti. — No, señor presidente, pido disculpas pero quiero terminar.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. — Señor presidente: la ley número 3 de la Convención Constituyente de 1853 se
refirió, específicamente, a una delegación legislativa. Quiero leer sus tres artículos para que los
recordemos.
El 1E expresa: "Se abre un crédito a Su Excelencia el Director Provisorio de la
Confederación Argentina de medio millón de pesos fuertes, bajo la garantía de la Nación."
El artículo 2E señala: "Para negociar este crédito, queda autorizado el Director Provisorio
para gravar las rentas actuales del Estado, y las que en adelante se crearen; así como para
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hipotecar las tierras y propiedades de la Nación en toda la extensión de su territorio."
Finalmente, el artículo 3E expresa: "Si atendida la necesidad de los recursos que se trata
de obtener por la presente ley, fuese posible dar conocimiento previo al Congreso de las bases
y condiciones de este empréstito, el Director Provisorio lo hará; pero si a su juicio no lo fuere,
le dará sólo cuenta en tiempo oportuno de las obligaciones contraídas por esta autorización y de
la inversión de los fondos producidos."
Entonces, más allá de la historia de nuestro país, que tiene un rasgo fuertemente
presidencialista, estamos discutiendo una cuestión política. Se cuestiona al gobierno del
presidente Kirchner, y este proyecto de ley de presupuesto puede ser una buena excusa para ello,
porque lo que se está haciendo es oposición política.
Pues bien, mi voto también va a ser político. Quiero respaldar políticamente al gobierno
y darle las herramientas que necesita para sacar adelante al país.
Los anteriores gobiernos tuvieron y usaron estas facultades delegadas. La diferencia entre
esos gobiernos y el de Kirchner no ha sido la cantidad de facultades que el Congreso le delegó
sino los resultados que obtuvo para el país mediante su ejercicio.
Hace una semana discutíamos la ley de emergencia económica y el eje del debate
también fue el tema de los así llamados superpoderes. Paradójicamente, la oposición planteaba
que no debíamos prorrogar la emergencia económica porque, durante este gobierno, la situación
del país mejoró lo suficiente como para considerar, según su óptica —la de la oposición—, que
no estamos más en emergencia.
Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia de darle herramientas al Poder Ejecutivo?
Debemos hacer el análisis correcto de la realidad concreta, de qué hablamos. Luego de varios
años de delegar las mismas facultades en el Poder Ejecutivo, ya no podemos discutir en
abstracto.
Gobierno tras gobierno, el uso que se ha dado a estas facultades no siempre ha sido el
mismo. Kirchner ya ha tenido posibilidades de demostrarnos cuál es el uso que su gobierno le
da a las herramientas que este Congreso le proporciona y mostrarnos los resultados que con ellas
ha logrado para sacar a la Argentina del pozo ciego en el que estaba metida.
La crisis aún no ha terminado. Estamos mejor que antes, pero estamos lejos de decir que
tenemos la Argentina que queremos. La situación social sigue siendo terriblemente injusta. La
exclusión y la pobreza siguen siendo alarmantes. El desastre al que llegamos en el pasado fue
tan profundo que seguramente nos costará mucho más tiempo y esfuerzo terminar de salir.
Está en marcha una reestructuración de nuestra deuda, que es única en la historia, y que
significa una situación extremadamente compleja que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo. En
el medio de esa negociación, quiero que mi gobierno tenga las manos libres y las herramientas
necesarias para tomar, sobre la marcha, las decisiones que tenga que tomar.
Me hago responsable, como representante del pueblo de mi provincia, de darle ese voto
de confianza a este gobierno. Lo hago a partir de la experiencia de los últimos años. Creo que
por este camino se seguirá normalizando el país y recuperaremos la posibilidad de ser más
previsibles en el futuro. Si lo logramos, quizás en los próximos ejercicios este tipo de delegación
de facultades, que —como ya dije— no es un invento de este gobierno, pueda terminarse porque
la situación del país ya no lo exija.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: a esta altura del debate, con el tiempo que tenemos para
analizar 100 artículos y, como todos, pedir la inserción de nuestro discurso, voy a hacer algunas
consideraciones generales, en materia económica las primeras y en materia institucional las que
siguen.
En materia económica, estamos ante un Presupuesto que, en líneas generales, no tiene
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novedades para el 2005, teniendo en cuenta la marcha del país durante el 2004. Es decir, no
aparecen en este Presupuesto, en la consideración de gastos y recursos, cambios sustanciales con
relación a lo que estamos viviendo este año.
No hay reforma impositiva. Tampoco hay reforma de políticas sociales, ni previsional.
No hay cambio de modelo en la negociación con las privatizadas. Tampoco lo hay en el sistema
financiero ni en el tratamiento con los organismos multilaterales de crédito.
Por lo tanto, considero que el actual esquema económico y social va a seguir vigente en
el 2005. Si analizamos el presupuesto desde el punto de vista estrictamente económico y de
acuerdo con las pautas que nos remitió el Ministerio de Economía, observaremos un crecimiento
inferior al de este año, y un superávit primario del 3 por ciento del Producto Bruto Interno
—consecuencia de un gran esfuerzo por parte de todos los argentinos— y que no hay previstos
aumentos de salarios ni de jubilaciones.
Por otro lado, como se habló mucho de los años pasados, traté de hacer un análisis desde
el punto de vista de mi experiencia de seis años como diputados nacional; incluso fui miembro
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al efectuar una síntesis del actual presupuesto,
saltaron tres cuestiones fundamentales. Me llamó la atención que esos tres puntos casi se repetían
exactamente en los presupuestos de los seis años anteriores.
Primero: una priorización del pago de la deuda externa, a lo cual se destina la mayor
parte del incremento del gasto presupuestario. Para cumplir dicho fin se hace un esfuerzo
gigantesco en el presupuesto nacional.
Segundo: una política fiscal totalmente ortodoxa, asentada fundamentalmente en la
contención del gasto primario. Esto lo hemos visto en los últimos años.
Y tercero: la ausencia total de políticas destinadas a una mejora en la distribución del
ingreso.
Es decir que del análisis que efectué de los seis presupuestos anteriores se puede deducir
que se manifiestan las mismas directrices.
El senador Cafiero hablaba acerca de la falta de interés que demostraba el tratamiento de
una norma fundamental acerca de cómo se obtendrá y se gastará el dinero en la República
Argentina que es, en definitiva, hablar del bienestar de los ciudadanos.
Pero si se observa la dinámica de la participación de los trabajadores en la renta nacional,
podremos darnos cuenta de que en las épocas a las que se refería el senador Cafiero, los
trabajadores tenían una participación en la renta nacional de más del 45 por ciento. Es decir que
existía una puja distributiva en la República Argentina, ya que los sectores del trabajo —los que
menos tenían— realmente lograban esa participación.
Sr. Cafiero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Giustiniani. — Sí, señor senador Cafiero.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: coincido con lo manifestado por el senador Giustiniani, y
quiero agregar unos datos más.
En 1945 la renta nacional se distribuía de la siguiente manera: 45 por ciento a salarios
y 55 por ciento a las ganancias de capital. Diez años después esta relación se invirtió, es decir,
pasó a ser 55 por ciento para los trabajadores o el salario, y 45 por ciento para las ganancias de
capital.
Cuando el gobierno peronista fue depuesto esta relación se mantuvo. En 1955,
efectivamente, la participación del salario fue del 54 por ciento. Y bajó hasta un mínimo del 26
por ciento en poco menos de diez años.
Le agradezco la cita. Esta es la historia de la redistribución del ingreso en la Argentina.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. — Señor presidente: actualmente, la participación de los trabajadores en la renta
nacional es del 26 por ciento.
Pero si tomamos del año 2002 a la fecha, vemos que los precios minoristas se
incrementaron en un 51, 6 por ciento y en el mismo período los salarios nominales crecieron un
25 por ciento. Es decir, la capacidad adquisitiva del salario real es actualmente un 17,6 por ciento
más baja que la que se verificaba en diciembre de 2001. Es decir, el indicador patente del
deterioro del poder adquisito lo muestra esta evolución del coeficiente de variación salarial.
Sería muy necio en este momento no reconocer que la economía argentina vive un
proceso de recuperación. Evidentemente, después de haber tenido tantos años de depresión
económica, de caída del producto bruto interno de 20 puntos en cinco o seis años, que tengamos
dos años continuados de crecimiento económico y una perspectiva de crecimiento económico
para el año que viene, demuestra en términos técnicos una recuperación económica. Y la torta
que hoy tenemos disponible, gracias a la recuperación del año pasado, a la que tenemos este año
y a la que tendremos el año que viene, es una torta más grande. Se trata de discutir cómo se
distribuye la torta y cómo desde el Estado y de las políticas públicas se produce un trabajo, un
camino por la equidad y no una consolidación de un país injusto y desigual, que es el que
tenemos en el presente.
Por eso, sin reformas estructurales no va haber posibilidad alguna de que el país cambie
en lo sustancial, y los números de la realidad nos lo demuestran. Fíjense que el gran crecimiento
de ocho puntos hace que prácticamente la argentina haya sido la economía del mundo que más
creció. No hay economista en el mundo ni en el país que haya previsto lo que pasó con la
República Argentina en el año 2003. Sin embargo, ese crecimiento de ocho puntos de la
economía no fue acompañado por un crecimiento proporcional en la baja de la desocupación. Y
esto pasa porque no somos un país industrial, porque muchas de las pequeñas y medianas
empresas desaparecieron y a las que quedaron les cuesta recuperar plenamente su trabajo, y
porque con soja y petróleo no podemos desarrollar un país justo y equitativo.
Sostengo que se pierde una muy buena oportunidad y que es una lástima que en un
presupuesto nacional, donde hay una pauta de crecimiento para el año 2005, con un plurianual
de tres años con crecimiento sostenido, no se hayan puesto en debate las reformas estructurales
que el país necesita. Me parece que se está perdiendo una excelente oportunidad y que vamos
hacia la consolidación de un esquema que, desde mi punto de vista, es preocupante.
Evidentemente, mucho dinero en caja significa una autonomía para muchas cosas.
Aplaudo los 200 pesos que se le da a los jubilados, aunque el pago será por única vez, pero
hubiera sido mucho más importante que pudiéramos haber abierto un debate sobre ese aumento
de jubilados, para que fuera permanente y no un pago por única vez. Esto sería importante
porque hoy hay un superávit fiscal de 20.000.000.000 de pesos, inédito en la República
Argentina, pero con el 50 de la población por debajo de la línea de pobreza y un 30 por ciento
de indigencia. Es dinero fundamental que debiera haber sido necesario para los trabajadores, los
desocupados y la puesta en marcha de la pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo.
Sr. Presidente. — Señor senador: le pido que vaya redondeando; se ha excedido su tiempo.
Sr. Giustiniani. — En materia institucional, así como sería injusto no reconocer los avances
logrados en política de derechos humanos y la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, también sería injusto no decir que constituye un retroceso gigantesco lo que ocurrirá hoy
cuando en la Cámara de Diputados se sancione el proyecto de ley de emergencia económica y
cuando en el Senado de la Nación, con la votación de la iniciativa en consideración, se concrete
lo normado en el artículo 11, del Capítulo II, referido a la delegación de facultades.
Es verdad que desde 1997 existe en la República Argentina la delegación de facultades;
es verdad también que alguna vez el Congreso de la Nación debe recuperar su protagonismo, lo
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que le hará bien a la democracia.
Es malo que el Congreso de la Nación esté permanentemente devaluado. Es malo que el
Congreso de la Nación no tenga participación en la negociación de la deuda externa, facultad que
fija la Constitución Nacional. Es malo que el Congreso de la Nación vea pasar importantes
delegaciones extranjeras y se tenga que enterar por los diarios de lo que se ha negociado y de los
acuerdos que se han firmado. Es malo que el Congreso de la Nación también se entere por los
diarios de la caída de un acuerdo con la Unión Europea.
El Congreso de la Nación es fundamental no sólo por la división de los poderes y la salud
de la República sino también para la consolidación definitiva de un país normal, que
lamentablemente todavía está muy lejos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Massoni. — Me permite una interrupción.
Sr. Presidente. — Senador Morales: ¿concede la interrupción?
Sr. Morales. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en primer lugar, solicité la interrupción porque fui aludido
y nuevamente se señaló el tema de la delegación.
El hecho de que anteriormente se hayan producido delegaciones, no significa que haya
estado bien. Aclaro que no participé en aquel momento; no pertenecía al Congreso.
En segundo lugar, de ninguna manera puede deducirse que con lo que se manifiesta se
esté atacando al titular del Poder Ejecutivo, es decir, al señor presidente de la Nación; todo lo
contrario.
No alcanzo a entender por qué la delegación de facultades es en cabeza del jefe de
Gabinete de Ministros y no directamente en el titular del Poder Ejecutivo, atento a que la
Constitución Nacional así lo determina, hay leyes que así lo resuelvan y, sobre el particular,
también se expidieron la doctrina y la jurisprudencia. Y aclaro que concretamente hay
jurisprudencia que sostiene que es inconstitucional e ilegal la delegación de facultades en cabeza
del jefe de Gabinete de Ministros. Ello no se puede legislar en estos momentos. En 2001 se dictó
una de las primeras sentencias consagrando expresamente la ilegalidad de la delegación de
facultades hecha de esta manera.
Entonces, no quiero que se tergiverse lo dicho. No es un ataque al titular del Poder
Ejecutivo. Se defiende la figura del Ejecutivo a nivel de presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: la verdad es que coincido con lo manifestado por el señor
senador Cafiero en el sentido de que esta es una reunión bastante aburrida pese a ser una sesión
en la que se considera el proyecto de presupuesto, y no sólo por las ausencias sino también por
el tema en debate. Esto es así salvo la intervención del señor senador Mayans, que “agregó un
poco de pimienta” a la discusión.
Creo que la baja en la intensidad del debate tiene que ver con que realmente todos los que
estamos sentados en estas bancas sabemos que el proyecto en consideración es un presupuesto
virtual. Y no sólo nosotros sino también los senadores justicialistas sabemos que todo lo que se
apruebe en este presupuesto puede ser modificado mañana o en cuarenta y ocho horas, porque
en verdad el debate central está pasando por lo que acá se ha dicho: el tema de las facultades
delegadas al jefe de Gabinete y, particularmente, lo que de manera expresa dispone el artículo
11. Yo creo que ese es el debate central.
Acá parece que también, de vez en cuando, atravesamos por una suerte de campeonato
para ver quién es el que más culpa tiene; quiénes son los que más tienen la razón o por dónde
anda la cosa. en verdad, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso es buscar el camino para
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encontrar la razón y la verdad.
Hace un rato el senador Mayans hablaba de las responsabilidades del radicalismo; en
verdad, las tenemos. No sé cuántos días o cuántos años tendrán que pasar para pagar nuestras
culpas: seguramente muchos. Pero también es cierto que los representantes del bloque
justicialista también han hecho lo suyo, porque es un partido que le ha dado mucho al país y
también hizo muchas cosas que provocaron el retroceso de todos los argentinos.
Seguramente, después va a haber algún senador o senadora justicialista que nos
psicoanalice, porque también nos ponen en el diván y dicen: "Bueno; lo que pasa es que al
radicalismo le pasa tal cosa. Ahora tiene la actitud de oposición y pretende tal o cual cosa”. Y
es cierto, porque en verdad algunos traumas todavía tenemos. Pero si hablamos de diván, me
parece que —salvo honrosas excepciones— tendríamos que sentar a muchos de los que ocupan
estas bancas. Incluso, hay algunos que tendrían que ir no sólo al psicólogo sino también al
psiquiatra, porque no sólo tienen traumas sino un problema de falta de memoria. Digo esto
porque hay algunos a los que parece que toda la década del 90 se les ha borrado, como si en ese
período no hubiera pasado nada y no haya habido transformaciones centrales que han dejado sus
efectos. Nosotros decimos que muchos de esos efectos fueron negativos; otros tendrán una
opinión diferente, que también respetamos. Pero es indudable que eso ha tenido que ver en todo
lo que ha generado la crisis de 2001.
En verdad, todos los que estamos acá sentados, señor presidente, tenemos que coincidir
en que quien le ha puesto el cascabel al gato a la crisis de 2001 no es la actual gestión de
gobierno: la verdad es que quien le ha puesto el cascabel al gato ha sido el Congreso de la
Nación; hemos sido nosotros. Lo hemos hecho en aquellas sesiones y con aquellas
participaciones donde, de común acuerdo todas las fuerzas políticas sancionamos la ley 25.561
y devaluamos. Cuando todos “escapaban por la ventana”, desde distintos sectores sociales había
quienes nos llenaron de versiones y de “verdades” durante la década del 90 —los “opinólogos”,
los dueños de la verdad, economistas— que después desaparecieron. Y los que nos quedamos
y en verdad le pusimos el cascabel al gato hemos sido nosotros, ha sido el Congreso nacional.
De esto se trata, señor presidente, de cuáles son en verdad las facultades que vamos a
delegar y hasta dónde el Congreso va a seguir cediendo el rol que verdaderamente le cabe,
después de haber tenido la fundamental misión de recomponer la situación nacional hace dos o
tres años. Yo creo que este es el debate.
Recién, un senador en el pasillo me decía: "Mirá: está tan aburrida la sesión que parece
un velorio. Parece que estamos velando a algún muerto." Yo no sé si hay un muerto, pero la
verdad es que si seguimos así vamos a terminar matando al Congreso de la Nación. Cuando me
planteaban esto recordaba que en Jujuy o en Salta, en el Norte, normalmente aparece el que
reparte cigarrillos y un poco de coca. Pensaba que acá lo que faltaba era que en cualquier
momento apareciese alguien repartiendo cigarrillos y un poco de coca, porque en verdad la
sesión estaba bastante aburrida.
Insisto, señor presidente: esto tiene que ver con que en el subconsciente todos sabemos
que este presupuesto, como se está tratando y aprobando, va a ser virtual.
Nosotros no queremos debatir sobre quién tiene la razón; si antes hubo facultades
delegadas o no; y, si existieron, por qué fue así. Todos estuvimos en la misma cuestión. El tema
que hay que debatir es si esto estuvo bien o mal.
Yo quiero leer algunas expresiones de alguien que respeto mucho —que todos los que
estamos acá respetamos mucho—: el diputado Lamberto. En los fundamentos de su disidencia
al presupuesto, especialmente respecto del artículo 11, dijo lo siguiente: Las razones que
fundamentan el artículo 11 no se encuentran en el mensaje ni en las explicaciones de los
funcionarios. No es argumento suficiente sostener que se lo incluye...
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— Murmullos en el recinto.
Sr. Morales. — ¿Puede pedir silencio, señor presidente?
Sr. Presidente. — Silencio, por favor. Escuchemos al senador Morales.
Sr. Morales. — No es argumento suficiente sostener que se lo incluye porque ya se lo hizo
anteriormente o porque ya se hizo uso de las facultades en forma muy limitada. Si se considera
que la aplicación de las restricciones en el artículo 37 de la ley 24.156 entorpece el
funcionamiento de la administración pública, debiera revisarse y establecer una norma
permanente para que no sea necesario pedir dispensas en cada año. Menos justificación aún tiene
la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal, recientemente sancionada. Las reformulaciones
significativas del presupuesto, en especial cuando son originadas en el arreglo de la deuda
pública, deben ser aprobadas por el Congreso.
El artículo 11 debe ser eliminado del dictamen, por no tener justificación, y
consecuentemente corregir el texto del proyecto en todos los artículos en los que se hace
mención a él.
Es cierto lo que dice el diputado Lamberto, porque este es el tema central del debate,
señor presidente. El tema es si, como ha dicho el senador Cafiero, a través de la ley de
presupuesto estamos sancionando y dando tratamiento a una cuestión que tiene que ver con un
proyecto nacional; si estamos dando tratamiento a un presupuesto que tiene que ver con la
definición de un plan de desarrollo estratégico; si en verdad lo estamos haciendo o no. Este es
el debate profundo. La sola inclusión del artículo 11 destruye la facultad del Congreso, y lo que
hace es impedir que este Congreso pueda, juntamente con el Ejecutivo nacional, debatir la
cuestión del proyecto nacional.
El presupuesto del año 1998 también estableció delegación de facultades con sujeción
al artículo 37. Digo esto porque enseguida, seguramente, van a refutar y van a dar el listado de
cuáles han sido todas las delegaciones que se dieron durante todos estos años: en 1999, cuando
Jorge Rodríguez era el jefe de Gabinete también hubo delegación de facultades con sujeción al
artículo 37; en el año 2000, cuando Terragno era jefe de Gabinete, se lo hizo sin sujeción al
artículo 37; en 2001, con Christian Colombo, se lo hizo sin sujeción al artículo 37; en 2002, con
Jorge Capitanich, se lo hizo con sujeción y sin sujeción al artículo 37; Alfredo Atanasof y
Alberto Fernández, en 2003, lo hicieron con sujeción y sin sujeción al artículo 37 de la ley de
administración financiera; y finalmente, en 2004, Alberto Fernández lo hizo sin sujeción a la ley
de administración financiera, a lo que se agrega también el tema de facultar al jefe de Gabinete,
en este caso, a no sujetarse al artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal.
Se trata, entonces...
Sr. Presidente. — Señor senador: su tiempo ha concluido.
Sr. Morales. —Yo me voy a tomar un poquito más de tiempo, señor presidente. Usted ha tenido
una serie de actividades oficiales y ha llegado después, pero ha habido senadores que se han
tomado bastante tiempo.
Sr. Presidente. — Adelante, senador, si el cuerpo está de acuerdo.
— Asentimiento.
Sr. Morales. — Para mencionar algunas cuestiones, como indicios o señales de si estamos
tratando una cuestión de proyecto nacional o de plan de desarrollo estratégico, nosotros decimos
que, por ejemplo, en la cuestión de la relación de la Nación con las provincias hay algunas
ausencias que llaman la atención y que le van a impedir a los gobiernos provinciales tener las
manos libres para resolver un problema central que tienen y que este presupuesto no aborda. Me
refiero a la deuda de las provincias, de los gobiernos provinciales.
Así como existe la deuda externa, cuestión central que el gobierno nacional debe
resolver, también es una cuestión central resolver el problema de la deuda de las provincias, que
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es de 77 mil millones de pesos ó 29 mil millones de dólares. No es una deuda cualquiera; es una
deuda que está sometiendo a las administraciones provinciales; y solamente para los
vencimientos del año 2005, que están previstos en 7.500 millones, la previsión presupuestaria
está por el orden de los 2.700 millones de pesos. Es decir que las provincias van a tener que
acudir con la diferencia para llegar a cancelar 7.500 millones de pesos. Este es un tema central,
de debate del presupuesto en términos de un proyecto de planificación, de un plan de desarrollo
estratégico o de un proyecto nacional. Pero esto no se ha incluido, no se ha tenido en cuenta.
Tampoco estaba planteado el debate, porque ni siquiera hubo oportunidad de debatirlo
en la Comisión de Presupuesto, ya que apenas llegó la sanción de la Cámara de Diputados,
inmediatamente el bloque justicialista procedió a la firma del dictamen.
Habría que debatir temas que tienen que ver con esta cuestión del proyecto nacional y
también, por ejemplo, con el tema de la política social. Hay una decisión del gobierno nacional
de ir convirtiendo los subsidios, el programa de subsidios o planes Jefas y Jefes de Hogar, Plan
Familias. Eso, a priori, nos parece acertado y una buena decisión, aunque no es algo que surge
del proyecto de presupuesto.
El presupuesto 2004 establece un crédito para el Plan Familias de 637 millones, pero para
el 2005, ese plan prevé fondos por 507 millones. Es decir que mientras el gasto social ha
aumentado, no en términos relativos sino en valores absolutos, resulta que el Plan Familias baja
de 637 millones a 500 millones.
Entonces, ¿cuál es la decisión que hay para el próximo año en términos de políticas de
ingresos? Es una cuestión central para el debate.
Hubiéramos querido debatir también sobre todo lo que se ha planteado en materia de
educación. Por ejemplo, algunas cuestiones que son señales en cuanto a si en verdad se controla
o no la calidad educativa.
Para el concepto de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, en 2004 se
previeron 11 millones de pesos y para el 2005 se previeron 9 millones de pesos. Fíjense que esto
pasa con un concepto central como es evaluar la calidad educativa en todo el país y con toda la
dispersión que significó la aplicación de la reforma educativa en todas las provincias, dentro de
las cuales hay algunas que entregan el título del ciclo básico con 6, 7 y 9 años.
En verdad, de esta forma se destruye la esencia de un proyecto nacional en lo que hace
al programa educativo.
Por ejemplo, ese punto de la Información y Evaluación de la Calidad Educativa nos
hubiera gustado discutirlo o, por lo menos, ser escuchados.
Me pregunto dónde está la generación del proyecto nacional. ¿Estará en la Jefatura de
Gabinete? ¿Alcanza con que ese funcionario sea el que defina el proyecto nacional? ¿Alcanza
con que el presidente de la Nación defina el proyecto nacional? ¿Alcanza con que el
justicialismo, el partido de gobierno, el mayoritario, sea el que defina el proyecto nacional?
Es cierto lo que decía el señor senador Mayans. Es muy posible que el oficialismo
obtenga un triunfo importante en las elecciones del próximo año; es muy posible. Esto pasa con
los gobiernos que empiezan bien, tal como lo ha hecho este gobierno. Hubo aciertos y errores;
pero seguramente, en las elecciones le irá bien. ¿Cuál será el resultado? ¿Obtendrán un 60 por
ciento o 70 por ciento de los votos? ¿Cuánto podrían sacar en una elección parlamentaria en la
que votará menos del 70 por ciento de los votantes? En el mejor de los casos, el Partido
Justicialista terminará representando a no más del 50 por ciento de la población. Entiendo que
no alcanza para definir un proyecto nacional el haber alcanzado esa representación.
El único camino para la definición de un proyecto nacional es el funcionamiento a pleno
de las instituciones, el funcionamiento del Congreso, el debate reflexivo, escuchar a los que
piensan diferente y debatir todas las cuestiones que nos plantea la globalización.
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La globalización ha destruido los Estados y en la medida en que la gente ve que los
gobiernos no tienen poder para tomar decisiones, que son tomadas por el Fondo Monetario
Internacional o por las multinacionales, empieza a recluirse en el ámbito menor y en el
individualismo.
Entonces, la misión de los partidos políticos es reconstruir los gobiernos locales y
provinciales y, fundamentalmente, los gobiernos nacionales y la política como fuente de sentido
para reconstruir un proyecto nacional.
Esto es lo que está en debate y no si hemos cometido tal o cual error o cuáles fueron las
macanas convertidas por el justicialismo, la Unión Cívica Radical y distintos actores de la
sociedad civil y sectores económicos del país. Este es el debate central en cuestión.
Por esa razón, desde la Unión Cívica Radical, y sin creernos los propietarios de la verdad
ni sentirnos la viuda de de la Rúa —que quede claro que no somos eso, porque se trata de un
partido centenario que ha tenido presidentes como Yrigoyen, Illia y Alfonsín, que le han dado
mucho al país—, sin preconceptos, humildemente decimos que este no es el camino. El camino
no es la delegación de facultades, deteriorar la República y deteriorar la división de poderes. Al
contrario: el camino es más consolidación de las instituciones democráticas y seguir
fortaleciendo al Congreso de la Nación, que es el que ha puesto el cascabel al gato.
Por estas razones, no compartimos que se apruebe el proyecto de presupuesto, porque el
país está en una época normal.
Ya ha dicho correctamente el señor senador Nicolás Fernández que se ha trabajado
mucho; este gobierno y el justicialismo han hecho mucho; debemos reconocerlo. Y también lo
hemos hecho nosotros en épocas difíciles, como durante 2002 y 2003. Pero ya estamos en una
situación normal; no vivimos una situación de emergencia, sino una profunda crisis estructural
que requiere, para poder se superada, de un profundo plan de desarrollo estratégico y de la
redefinición del proyecto nacional, que es algo muy importante.
Por eso, señor presidente, nos oponemos terminantemente a votar afirmativamente en
general y en particular este proyecto de presupuesto, porque creemos, en verdad, que el gobierno
nacional tiene la gran oportunidad de resolver muchas cuestiones institucionales y sabe que
nosotros estaremos allí. Porque tampoco somos Lilita Carrió; no hacemos la “gran Lilita Carrió”,
que es la del perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer. Nosotros somos la Unión Cívica
Radical, tenemos responsabilidad y también cumplimos una misión: somos la oposición y
tenemos la obligación de decir por dónde es el camino, aunque estemos equivocados. Y cuando
hay una equivocación en el gobierno, debemos decir hacia dónde hay que ir. Nosotros creemos
que se debe ir hacia la construcción de un proyecto nacional, hacia más Congreso Nacional,
hacia más participación ciudadana y hacia mayor calidad democrática.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: hoy iniciamos un día que suponíamos que no sería bueno,
porque se iba a tratar en el Senado el teórico presupuesto para 2005. Y como suponíamos que
no iba a ser un buen día, empezamos peor. Comenzamos escuchando al miembro informante, por
quien sentimos un gran respeto y —diría —, también, afecto. Sus argumentos siempre estuvieron
expresados en términos de números —tal vez, en discursos áridos o aburridos, porque los
números suelen aburrir—, pero siempre dentro de un marco de profundo respeto.
Me sorprendió —y debo decirlo porque nobleza obliga— el final de sus argumentaciones
con una actitud —no sé como caracterizarla para no ser irrespetuoso— diría de prepotencia. Pero
no se trataba de la prepotencia de las convicciones, sino de la prepotencia del poder, que no es
buena.
Terminó diciendo el miembro informante que se sentía orgulloso de respaldar al
presidente de la República por sobre cualquier otra cosa. Es grave decir que es más importante
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el presidente de la República que cualquier otra cosa, porque dentro de ese “cualquier otra cosa”
pueden estar, nada más ni nada menos, que la Constitución Nacional, la división de poderes o
el funcionamiento de las instituciones.
Entiendo que algunos se embalen en querer ser más papistas que el Papa, pero “guarda”
con el lenguaje; “guarda” con el lenguaje. Lo digo porque no me alegra, porque demasiado
sufrimos los argentinos por la incomprensión de los sectores democráticos del país. Ese fue el
camino que usaron los totalitarios para ejercer el poder. No tengamos la soberbia de creer que
una mayoría circunstancial puede ser una mayoría para siempre, porque en el juego del sistema
democrático, precisamente, está la alternancia en el poder.
Discúlpenme si recurro a algunas anécdotas, que no son menores. Dado que se iba a
homenajear a dos periodistas prestigiosos por sus sesenta años de labor parlamentaria, tuve que
ir hasta la Cámara de Diputados, en donde se haría ese homenaje. En ese momento, escuché
como música de fondo, en el Salón de los Pasos Perdidos, la música de la película “Titanic” y
dije: después de escuchar este tipo de discursos y tener que tratar este tipo de delegaciones o
renunciamientos, ¿no será que esta es una premonición o una advertencia? ¿No estaremos
presenciando el hundimiento del Congreso? ¿Estamos realmente asistiendo al funeral del
Congreso de la Nación? Y si algo me faltaba fue escuchar los discursos de dos respetados
periodistas, Diskin y Soria.
En ese sentido, creo que bien vale la pena que también le rindamos homenaje en este
Senado a Marcos Diskin por su trayectoria, su honradez, su nobleza y su concepción ética de la
profesión. Él decía que le había tocado vivir distintos tiempos del Congreso, pero agregaba que
se sentía orgulloso de esa vida parlamentaria en la que le tocó asistir a parlamentos muy buenos,
a parlamentos regulares y a otros que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por ello,
Diskin decía que por sobre todas las cosas, su mundo y sus alegrías estaban dadas con el
Parlamento abierto, porque cuando estaba cerrado sentía una gran tristeza. Esas son palabras de
un demócrata que tuvo y tiene la vocación del periodismo.
Pues bien, yo me pongo en el lugar de los periodistas que hoy tienen que cubrir las
actividades del Congreso. A ellos, cada vez les dejamos menos espacios para poder transmitir
lo que es el Parlamento, lo que son los discursos y lo que representan los roles del Congreso, y
ello es una tarea no menor. Seguramente, esos dos periodistas que llevan tantos años en el
Congreso están muy orgullosos de haber transitado por otras etapas de este Parlamento y no sé
si los periodistas de esta generación van a tener en el futuro la misma alegría y satisfacción.
En esto, más allá de las responsabilidades que nos competen a cada uno de nosotros,
como se dijo aquí, todos tenemos una cuota de culpabilidad al no darle al Congreso la jerarquía
que está reclamando la sociedad.
Por ello, tal como se dijo claramente, no venimos acá solamente a expresar nuestra total
oposición a un presupuesto que es virtual. Ya se han volcado tantas cifras que, por ahí, hasta se
vuelve cansador. Es cierto que tal como se indicó, el jefe de Gabinete hizo uso, por vía de esta
delegación, de un 0,25 por ciento del presupuesto total. Pero lo que no se dijo es que con las
decisiones administrativas del jefe de Gabinete —a través de cinco decretos de necesidad y
urgencia—, el Poder Ejecutivo ha hecho modificaciones por 5 mil millones de dólares, cerca del
10 por ciento de lo aprobado por el Congreso.
Agreguemos a esto que lo que se votó el año pasado en el Congreso después fue
modificado. Voy a citar algunos datos, para marcar la discrecionalidad en el uso de estos
recursos y la artillería empleada en el manejo administrativo. Por ejemplo, con relación al
presupuesto para Vialidad Nacional en las provincias de Buenos Aires y de Santa Cruz. El
crédito inicial para la provincia de Buenos Aires era de 168 millones de pesos y para Santa Cruz,
de 13 millones. ¿Sabe, señor presidente, de cuánto terminó siendo ese crédito en 2004? Para la
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provincia de Buenos Aires, de 215 millones de pesos y para la de Santa Cruz, de 144 millones.
Es decir que ha aumentado en un 949 por ciento. Y se han pagado ya 143 millones de pesos. Este
es el presupuesto virtual y, el otro, el del manejo arbitrario en manos del jefe de Gabinete y el
de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia.
Como bien se dijo aquí, el presupuesto es la ley de leyes e importa una definición
respecto del modelo de país, algo de lo cual nos gusta hablar mucho. Pues bien, ¿cuál es la
distribución del presupuesto para el año 2005? La provincia de Buenos Aires tiene un 24 por
ciento; la de Santa Cruz, un 13 por ciento; la de Misiones, un 1,47 por ciento; la de Corrientes,
un 0,87 por ciento; la del Chaco, un 0,70 por ciento; etcétera. Es decir que para Santa Cruz son
258 millones de pesos; para Misiones, 27 millones; para Corrientes, 16 millones; para el Chaco,
12 millones; etcétera. Aquí tengo el listado y puedo asegurar que es realmente lamentable el
manejo del modelo de país que se efectúa, algo que —repito— estamos discutiendo en función
de lo que debiera ser, nada más ni nada menos, que el proyecto de ley de presupuesto.
Nosotros nos alegramos si al país y al gobierno les va bien; ya se ha señalado en este
recinto. No apostamos a la derrota, porque sería una derrota del sistema político. Por ejemplo,
nos gustaría estar en este momento acompañando al gobierno nacional en la pulseada con los
acreedores, con los bonistas. En ese aspecto, no nos alegran nada las noticias que hoy estamos
escuchando. Pero vemos que el Congreso Nacional está ausente en todo esto.
En igual sentido, no nos sentimos satisfechos cuando vemos que se definen acuerdos con
China que no conocemos y respecto de los cuales no tenemos la menor información. Más aún
nos alarma enterarnos de todas esas cuestiones por informaciones que tampoco sabemos si son
reales, o si estas son las que expresa un funcionario que después se desmienten, etcétera. O sea,
existe una confusión general y cuando uno lee los diarios, no sabe si está leyendo la versión
oficial o la modificación de lo que se había dicho.
Pero tomando por lo menos en trazos gruesos la información que tenemos, nos
encontramos con que se han firmado acuerdos con China para cumplir en diez años, a pesar de
que este gobierno tiene mandato por solo tres años más. Está claro que el presidente tiene
derecho a pretender una reelección, pero me parece un poco exagerado hablar en nombre de
todos los argentinos y comprometerse respecto de políticas que van a ser aplicadas en diez o
quince años de plazo.
Es también realmente negativo que este Congreso no tenga la información respectiva. La
necesitamos, no para oponernos, sino para informarnos. Pero los ministros concurren con más
rapidez a otros ámbitos que al Congreso y no nos vienen a contar cuál es la verdadera novela de
los acuerdos con China. Aclaro que tomo esta cuestión como ejemplo del grado de omisión que
existe respecto del Congreso en esta materia de delegación de facultades, sin perjuicio de que
en muchos otros casos, como ocurre con el tema de la deuda, las fuerzas democráticas debemos
tener también el compromiso y la obligación de defender al país en esta pulseada con los grupos
económicos.
No estamos pidiendo —se dijo bien; lo dijeron varios colegas— una discusión para
destruir o para derrotar. Estamos pidiendo una discusión para informarnos, comprometernos, ser
parte de esta Argentina democrática que no quiere rehuir el protagonismo y no queremos rehuir
el protagonismo.
No vamos a venir acá para ver de qué manera cometemos, cada uno, más errores. Lo dije
el otro día y vuelvo a insistir. No vinimos como oficialistas antes, ni venimos como opositores
ahora. Venimos cargando con responsabilidades.
Hay algunos que empezaron como oficialistas. Cambió el gobierno y ellos siguen siendo
oficialistas. Ellos tienen otra virtud, digamos. A nosotros nos tocó ser oficialistas y ahora nos
toca ser opositores. Pero algunos colegas fueron oficialistas cuando estábamos nosotros en el
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gobierno, siguieron de largo y siguen siendo oficialistas. Cada uno decide cómo tiene que actuar.
Nosotros entendemos bien el papel que nos toca. Nos tocó ser oficialistas y ahora nos toca ser
opositores. Son virtudes o defectos de ser amigos del poder. Creo que hay que ser mucho más
amigo de las ideas, de la coherencia y de las consecuencias.
Señor presidente: no nos sentimos felices este día, pero no porque perdamos una elección.
En otras oportunidades dije que perdimos más veces que las que ganamos. Pero creo que, en este
caso —y lo digo nuevamente con dolor—, la derrota no es de un bloque ni de distintos
legisladores; se trata de la derrota del Congreso de la Nación.
Hemos perdido la batalla más importante, que es la de las instituciones. Le estamos
poniendo un punto final a la posibilidad de un Congreso que discuta seriamente un Presupuesto
o un modelo de país. Ojalá que estas reflexiones nos ayuden a todos a encontrar otro camino para
la convivencia.
No es bueno el aislamiento. El poder, en la soledad, no ayuda. Nos tocó vivirlo a nosotros
y le puede tocar a este gobierno. Ojalá que tenga la sensibilidad y los reflejos necesarios y que
haga la interpretación política de la necesidad, en momentos duros y difíciles, como para saber
que los partidos nacionales no hacemos especulaciones acerca de los fracasos o frustraciones.
Nos preocupa que la Argentina pueda desarrollarse, que el país tenga autonomía en sus
decisiones. Y nos preocupa, sinceramente, la omisión. Por eso, voy a termina pidiendo —hay un
proyecto presentado por nosotros— la convocatoria a los ministros de Economía y de Relaciones
Exteriores para que nos informen a los legisladores, en comisión, acerca de las negociaciones
con China y, también —agrego—, las negociaciones por la deuda externa.
Queremos saber qué pasa, de qué se trata. Como el 25 de Mayo de 1810, el pueblo quiere
saber y nosotros también.
Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar en forma negativa en
general y en particular, porque se trata de un proyecto virtual de Presupuesto y porque,
obviamente, de ninguna manera podemos seguir votando delegación de facultades.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra, para el cierre del debate, el señor presidente del bloque
justicialista, el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos escuchado, en la mayoría de los casos y en la mayoría
de los expositores, toda una concepción rígida, casi jacobina —diría— , de defensa de los
intereses de la República y de la ley, como si esta tarde estuviéramos violentando absolutamente
todas las normas de la Constitución y la estructura normativa del Estado.
Indudablemente, nada de eso está ocurriendo. Como bien se ha dicho acá, la mayoría de
las facultades que se han delegado al jefe de Gabinete han sido utilizadas por las distintas
gestiones de los distintos gobiernos democráticos, desde el 83 hasta la fecha. Este ha sido un
método habitual —especialmente en la década del 90— a partir de la reforma constitucional,
como también lo es lo relativo a los decretos ley.
Podríamos debatir sobre este último instituto, pero a partir de la reforma constitucional
que los habilita, lo importante es el sentido que se le da a este instrumento previsto en la
Constitución.
Además, pareciera que las palabras se pierden en la noche oscura o en el viento. He
escuchado palabras huecas, vacías de contenido; especialmente cuando se invocó la defensa de
la educación. Y esas expresiones fueron dichas por senadores pertenecientes a provincias en que
la educación prácticamente es un disvalor, y en las que existe una falta de dedicación absoluta
en materia presupuestaria.
Hablaré de lo que conozco y vivo a los efectos de mostrar el ejemplo de lo que es una
administración radical puesta al servicio de la educación. En mi provincia, en un titular del diario
Río Negro de ayer se anuncia con gran estridencia que el sueldo mínimo de los docentes se llevó
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a 520 pesos. El salario básico del docente rionegrino era de 240 pesos, y con un conjunto de
asignaciones llegaba a 400 pesos.
Esta es la gran preocupación de una administración radical en materia educativa: salarios
que están a la altura de un plan Jefas y Jefes de Hogar. Y ni hablar del Estado o de las escuelas.
Tenemos una gran capacidad de absorción y de tolerancia, y entendemos que la Unión
Cívica Radical debe conseguir un perfil opositor. Pero con todo respeto, considero que el
radicalismo tiene un problema de liderazgo.
Este liderazgo que encarna el actual presidente del partido opositor —tema al cual me
dediqué en el anterior debate acerca de la emergencia económica—, lo considero caudillesco,
vetusto y anacrónico, propio de modelos clientelistas y de emisión de papel moneda. Creo que
con su discurso antiguo indudablemente no generará credibilidad en la Unión Cívica Radical.
Hace falta un liderazgo moderno, concertador, inteligente y racional, que permita que ese
gran partido nacional se recupere y sea valorado por el conjunto de la sociedad argentina.
Además, tienen que predicar con el ejemplo, porque la mayoría de las administraciones
radicales son muy malas. No le asignan recursos al área educativa ni a la de seguridad. ¿Saben
cuánto gana un policía en Río Negro? 500 pesos, y un docente 520 pesos. Ese fue un gran
anuncio: 520 pesos. Por lo tanto, ¿qué motivación puede tener un docente en el aula? Y después
vienen a decir que en el presupuesto nacional no se asignan recursos a la educación.
Además, se utilizaron las palabras intencionadamente, para que la televisión capte un
mensaje erróneo, totalmente equivocado.
En primer lugar, en la década del 90 todos los servicios educativos fueron transferidos
a las provincias. Son los estados provinciales los que tienen el deber de asignar los recursos
presupuestarios en materia educativa para la jerarquización del salario docente, el aumento de
la calidad de la educación y el mejoramiento de las escuelas. Es decir que las provincias son las
que tienen que darle preponderancia a la educación, al igual que la ciudad de Buenos Aires.
Ese es el primer tema. El radicalismo tiene que asumir su responsabilidad, y no debe
cargarle a la Nación lo que es propio de los estados provinciales. No deben mentirle a la sociedad
con discursos altisonantes, ya que son palabras huecas que no sirven para un debate esclarecido
y responsable como el que todos debemos dar.
Este gobierno ha consolidado de manera definitiva el incentivo docente. No me quiero
acordar de los debates que produjo el incentivo docente: la carpa que tuvo el anterior gobierno
justicialista, más el limitado y exiguo incentivo docente que dio la Alianza con todo lo que
amaba la educación, con todos los exponentes educativos que tenían adentro, como la señora
Mary Sánchez. En fin, todos los grandes valores de la educación argentina, todo el progresismo
cultural argentino metido en la Alianza y el incentivo docente lo pagaban de vez en cuando y con
graves problemas. Así que este gobierno puso 1.364.000.000 y lo consolidó como un instrumento
que mejora el salario de los trabajadores docentes en todo el país.
Hemos incrementado casi más de 400.000.000 de pesos lo destinado a la Universidad.
Hay que recordar lo que pasó también en todo este debate que tuvo el gobierno de la Alianza
cuando quiso recortar las asignaciones a la Universidad cuando fue designado ministro de
Economía el doctor López Murphy.
El presupuesto de ciencia y tecnología se incrementó en 191.000.000 de pesos, 19 por
ciento más que el año pasado, como consecuencia del aumento del Programa de Formulación e
Implementación de la Política en Ciencia y Tecnología, el cual, además, aumentó las partidas
en un 64 por ciento con el objetivo de fomentar la innovación y la modernización tecnológicas.
Señor presidente: como verá, este presupuesto le asigna recursos concretos a la
educación. Ni hablar de las becas. Hay cosas increíbles que me tocan vivir como opositor. El otro
día recibí una información del Ministerio de Educación de la Nación en donde se decía que en
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mi provincia la Nación había invertido 20.000.000 de pesos en el transcurso del año 2004. Había
11.000.000 de pesos que son de incentivo docente; el resto, 9.000.000, corresponden a ayuda
directa en computadoras y otros elementos para la educación. Además, debo decir que el
gobierno de mi provincia no se dedica para nada a informar a la sociedad.
El otro día fui a un pueblo y me enteré de que el presidente había estado en San Antonio
Oeste hacía cuatro meses y había dejado seis ambulancias para repartir en los distintos pueblos
de la provincia. Resulta que después de tres meses llevaron una ambulancia a Ingeniero
Jacobacci; por supuesto, no dijeron que era una ambulancia del gobierno nacional. La entregaron
como si fuera propia del Estado provincial. Este es el modelo que funciona en los estados
administrados por la Unión Cívica Radical y, en el fondo, además, somos muy generosos
gobernando desde la Nación. A veces ni siquiera tenemos la información para poder transmitirla.
Este presupuesto tiene un fuerte apoyo a la obra pública como generadora, además, de
trabajo. Yo no soy economista pero acá hablaron muchos economistas y ninguno mencionó el
viejo concepto keynesiano de la inversión puesta en la obra pública. Creo que lo aprendí cuando
estudié economía política; es uno de los pocos conceptos que me ha quedado de esta materia
compleja que es la economía. Keynes se refiere a la inversión del Estado en la obra pública. Aquí
se disponen más de 1.000.000.000 de pesos con la incorporación del Plan Federal de Viviendas.
Los estados provinciales —los estados quejosos cuyas voces en muchos casos se ha escuchado
a través de la palabra de algunos senadores de la oposición, que se han quejado en esta Argentina
de la queja, la que aparece todos los días en las pantallas de los noticieros, la 24 horas—, se han
quejado pero van a recibir y van a ser tributarios de un plan de viviendas extraordinario, de un
plan educativo de construcción de 700 escuelas en todo el país. Se van a construir viviendas en
todo el país. Los estados provinciales van a hacer política; el gobernador después va a ir a cortar
las cintas con las viviendas que construirá el gobierno nacional, con fondos nacionales. Y este
presupuesto le da una gran preponderancia —fundamental— a la obra pública, como generadora
del movimiento económico y del empleo. Se trata de empleo directo en la construcción. Muchos
de los que están incluidos en los planes Jefas y Jefes de Hogar van a ir a trabajar a la
construcción.
En cuanto a función de la promoción y el desarrollo social, se aumenta el presupuesto en
más de un 12 por ciento. Acá se criticó el tema de la ejecución de los programas y se acusó de
falta de eficiencia. Me parece que la ejecución presupuestaria no es la medida; lo importante es
la aplicación y el logro del objetivo, de cómo se gasta. Porque también se podría ejecutar
integralmente el presupuesto malgastando los recursos, aplicándolos a manejos raros, oscuros.
Reitero que lo importante es la eficiencia en el gasto y la consecución de objetivos en un plan
que tiene que ver con la vuelta al mercado productivo.
Por otra parte, acá se habla del retardo en la puesta en marcha de planes y obras. Pero el
Estado estaba liquidado. Los últimos dos años fueron una hecatombe. La estructura
administrativa del Estado y todo lo que debería funcionar en él fue liquidado por la
administración de la Alianza. Con este concepto lo digo: fue liquidado.
Hubo que poner en marcha todos los mecanismos que significan volver a contratar y a
hacerlo con eficiencia: armar los procesos de licitación, volver a tener dentro de las estructuras
del Estado a técnicos capacitados para que puedan poner en marcha las licitaciones, los
contratos, el mantenimiento de servicios, es decir, todo lo que significa volver a plantear una
estructura económica que funcione. Ya vimos lo que pasó en materia de servicios públicos. En
fin, todo esto se está consolidando.
Yo creo que 2005 será un año de concreciones, de realizaciones, que se darán en el
contexto de todo el país. Porque tampoco es cierto que haya desequilibrios. No olvidemos que
en el presupuesto están consideradas las partidas y muchas de ellas complementan obras con
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fondos de BID, que no están consignadas en el presupuesto. Entonces —como bien lo señaló el
señor senador López Arias—, si hacemos el análisis integral de las asignaciones que tienen
financiamiento del BID, con la contrapartida nacional, vamos a ver que hay prácticamente un
equilibrio de todos los procesos de inversión en todo el país.
Acá el señor senador López Arias me apunta que la inversión en la provincia de
Misiones, que tanto preocupaba al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, se
incrementa en casi 300 millones de pesos. Este es un presupuesto realista y prudente.
Ahora vamos a analizar brevemente, porque el debate ya está agotado, el tema de la
delegación de facultades. Yo creo que el país todavía no salió de un proceso complejo. Lo dije
en el anterior debate. Entiendo que el Poder Ejecutivo todavía requiere de algunos instrumentos
imprescindibles y necesarios para administrar y sacar al país definitivamente de la crisis.
También estoy convencido de que cuando el país sea absolutamente normal, cuando
podamos salir del default, cuando recuperemos la senda de la producción y del trabajo,
indudablemente que los conceptos de la emergencia deberán salir del escenario parlamentario
y habrá facultades que el propio Congreso podrá tomar.
Pero aquí debo decir que no hay privatizaciones que se harán por la voluntad del
príncipe; no hay derogación de normas sustanciales de fondo; no hay posibilidad de atravesar
la barrera penal o que cambie el fondo sustancial de la legislación tributaria, laboral o
previsional. Aquí no hay nada que implique el vaciamiento o el cierre del Congreso, es decir,
este discurso apocalíptico que hemos escuchado hoy toda la tarde, que pertenece a la historia.
Es la voz que asume el propio fracaso y la frustración. Es la voz que reniega del propio
Parlamento achicándolo, limitándolo, negándolo. Es prácticamente la voz de la frustración y del
fracaso que se traslada a la sociedad; y se traslada mal, porque se le muestra a la gente y no es
cierto. No es cierto nada de lo que se ha dicho; absolutamente nada.
Señor presidente: creo que habría que cuidar las palabras. Hay que defender el marco
institucional; y se lo defiende también al hablar correcta y seriamente. Acá no estamos cerrando
el Congreso; acá no estamos delegando ninguna facultad extraordinaria. No estamos planteando
la violación del artículo 29. ¡Acá no aparece Rosas! Acá hay circunstancias que obligan a tomar
algunos recaudos, a establecer algunos instrumentos, algunos elementos que el gobierno necesita
para poder sortear este sendero, todavía complejo y escabroso en virtud de un conjunto de
intereses que todos conocemos. Lo estuvimos viendo en los últimos días, cuando estábamos
próximos ya a hacer la propuesta. ¡Fíjense lo que ha pasado!
Señor presidente: estos fundamentos creo que se ajustan más a la verdad. No digo que
tenga toda la verdad. Quizá tenga una parte; pero me parece que esta tarde tengo la parte
mayoritaria. Creo que los argumentos que se utilizaron para descalificar, para devaluar, para
hacer de esto un presupuesto virtual, de hecho, no se ajustan a la realidad, señor presidente. Con
todo respeto lo digo: no se ajustan a la verdad.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a votar afirmativamente en general y en
particular la sanción que viene de Diputados del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio
2005.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador Pichetto.
En primer lugar, se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.
Se va a votar en general el dictamen en el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos para la administración nacional correspondiente al ejercicio 2005.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos afirmativos, 25 votos negativos y ninguna
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— El resultado de la votación surge del Acta NE 1
Sr. Presidente. — Resulta aprobado en general el dictamen en el proyecto de ley de presupuesto
nacional para el ejercicio 2005.
Se va a votar en particular.
Tiene la palabra el senador Capitanich, miembro informante de la comisión.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: propongo que en particular votemos por capítulos, porque
creo que es perfectamente factible hacerlo.
No sé si están de acuerdo los demás bloques.
Sr. Presidente. — Si hubiera acuerdo, avanzaríamos en la votación de los diez capítulos.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Voy a hacer una pregunta ingenua: ¿no van a aceptar ninguna modificación?
Como se darán cuenta, mi pregunta es ingenua. Pero, bueno: mi obligación es formularla.
Por ahí tenemos la esperanza de que...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — La Comisión de Presupuesto y Hacienda no va a aceptar ninguna
modificación al texto que vino en revisión de la Cámara de Diputados; pero sí podemos dar
explicaciones adicionales en algunos capítulos.
Sr. Losada. — ¡No, muchas gracias! A ver si nos convencen, todavía... (Risas.)
Sr. Presidente. — ¿Es aceptada la propuesta del senador Capitanich para votar por capítulos?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — La propuesta de votar por capítulos ha sido aceptada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítuo I, artículos 1° a 7°...
Sra. Mastandrea. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mis disidencias con
los artículos 1E, 2E y 13, a efectos de no perder tiempo.
Sr. Presidente. — Fueron autorizadas todas las inserciones.
Sra. Mastandrea. — Claro; quiero que los taquígrafos tomen nota de que voy a entregar los
fundamentos de la disidencias respecto de los artículos 1E, 2E y 13.
Sr. Presidente. — Queda asentada su disidencia, señora senadora. Se va a insertar.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en la misma dirección, en el artículo 7° tenemos propuestas
y pedimos que se inserten.
Sr. Presidente. — Quedaron aprobadas todas las inserciones.
Vamos a extender el plazo para que se pueda completar la votación del Capítulo I,
artículos 1° a 7°.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos afirmativos, 25 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Senador Salvatori: ¿puede manifestar su voto a viva voz?
Sr. Salvatori. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo I.
En consideración el Capítulo II, artículos 8° a 11.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 36 votos afirmativos, 27 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo II.
En consideración el Capítulo III, artículos 12 a 25.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente deseo aclarar una cuestión. Cuando nosotros
registramos el valor de las obras, hay 589 millones de pesos que se han contabilizado en la
planilla anexa del artículo 12. Pero hay otro fondo de financiamiento y hay 2.700 millones de
pesos más, que corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo y son de cofinanciamiento.
De manera tal que, cuando uno analiza provincia por provincia, jurisdicción por
jurisdicción y región por región, queda absolutamente compensado.
Nada mas. Con esta aclaración, pasamos a votar.
Sra. Bar. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: quiero que quede expresa constancia de mi solicitud al jefe de
Gabinete, en función de las facultades delegadas en el capítulo anterior, en el sentido de que las
obras complementarias del puente Victoria-Rosario fueron licitadas. Participó el señor presidente
en la firma del contrato de la obra asignada, en la ciudad de Concordia, y no figura en el
presupuesto del año 2005.
Por lo expuesto, solicito se instrumenten los pasos formales para que la Jefatura de
Gabinete asigne las partidas y los créditos correspondientes para que esa obra tenga continuidad.
Sabrá que por este puente circulan diariamente 3.500 vehículos —el domingo pasado
ocurrió un accidente y hubo dos muertos— y necesita su reparación en forma urgente.
Sr. Presidente. — Queda asentado su pedido, senadora Bar.
Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: quería pedirle que reitere qué artículos comprende el
Capítulo III.
Sr. Presidente. — Comprende los artículos 12 a 25.
Sr. Salvatori. — Pido, entonces, que se deje constancia de mi voto negativo respecto de los
artículos 12 y 14.
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III, artículos 12 a 25.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos afirmativos, 26 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 4
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo III.
En consideración el Capítulo IV, artículos 26 a 32.
Sr. Salvatori. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto negativo al artículo
29.
Sr. Presidente. — Queda constancia.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos afirmativos, 25 votos negativos y ninguna
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— El resultado de la votación surge del Acta NE 5
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo IV.
En consideración el Capítulo V, artículos 33 y 34.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos afirmativos, 25 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 6
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo V.
En consideración el Capítulo VI, artículos 35 a 41.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos afirmativos, 25 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 7
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VI.
En consideración el Capítulo VII, artículos 42 a 44.
Sra. Ibarra — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: quiero que quede expresa constancia de mi voto negativo al
artículo 43, en virtud de que se reingresa un presupuesto para la entrega de pensiones graciables.
Sr. Presidente. — Queda constancia de su voto negativo.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos afirmativos, 26 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 8
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VII.
En consideración el Capítulo VIII, artículos 45 al 57.
Sra. Ibarra. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto negativo respecto del
artículo 57.
Sr. Salvatori. — En el mismo sentido, señor presidente, solicito se deje constancia de mi voto
negativo respecto del artículo 57
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 9
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo VIII.
En consideración el Capítulo IX, artículos 58 al 96.
Sr. Salvatori. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Solicito se deje constancia de mi voto negativo respecto del artículo 64.
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
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Sra. Ibarra. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sr. Ibarra. — Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto negativo respecto de los
artículos 64, 74 y 87.
Sr.Presidente. — Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 39 votos por la afirmativa, 25 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 10
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo IX.
En consideración el Capítulo X, artículo 97.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 11
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Capítulo X.
En consideración el Título II, artículo 98.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 12
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Título II.
En consideración el Título III, artículos 99 y 100.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 13
Sr. Presidente. — Queda aprobado el Título III.
El artículo 101 es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
6
Cuota Hilton
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria proceder
a la votación en particular del dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre
el proyecto de ley vinculado con la distribución de la cuota Hilton, que ya ha sido consensuado.
Por consiguiente, en este caso vamos a solicitar que este proyecto de ley también sea
votado por títulos, a través de un debate rápido y habilitando la posibilidad para que se autorice
la inserción de los discursos y de las observaciones que quieran formular los señores senadores.
En todo caso, se podrían votar en forma conjunta los artículos 1E al 10, 11 a 20 y 21 a
27.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: lo único que quiero dejar en claro es que algunos legisladores
van a manifestar su oposición a distintos artículos. De cualquier modo, coincidimos con el
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mecanismo propuesto.
Sr. Presidente.- Este proyecto de ley había sido aprobado en general, por lo que ahora
corresponde votar en particular. A tal efecto, esta Presidencia propone que se voten en forma
conjunta los artículos 1E al 10, del 11 a 20 y, por último, los artículos restantes.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Simplemente, es para solicitar que usted, señor presidente, nos dé la
oportunidad de señalar en cada capítulo cuál es el artículo del dictamen de comisión que no
compartimos. A su vez, como ya se ha adelantado que no se van a aceptar modificaciones,
solicito la inserción de las propuestas alternativas que tengo en cada caso.
Sr. Presidente.- Por supuesto, señora senadora. Esta Presidencia va a permitir que se expresen
las distintas posiciones con relación a todos los artículos que integran este proyecto de ley.
Señor senador Ochoa: ¿usted iba a plantear el mismo tema?
Sr. Ochoa. — Sí.
Sr. Presidente.- Cuando llegue el momento, esta Presidencia le va a conceder el uso de la
palabra para que se manifieste al respecto.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: seré muy breve.
En el momento del tratamiento en general de este proyecto de ley, hice algunas
observaciones al dictamen de comisión en representación de los intereses de mi provincia, Salta,
y de muchas otras que en este momento no participan de la cuota Hilton. Precisamente, esas
observaciones han sido acogidas, por lo que en función de ello voy a votar favorablemente todos
los artículos de este proyecto de ley, sin realizar ninguna otra manifestación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: solamente es a efectos de aclarar que cuando se llegue al
tratamiento del artículo 10 voy a señalar dos omisiones que se produjeron en la transcripción del
dictamen de comisión. Se trata de dos palabras que representan una formalidad y que no cambian
el sentido del proyecto ni el contenido de esos artículos.
Sr. Presidente.- Hágalo ahora, señora senadora, porque vamos a pasar a votar del artículo 1E
al 10.
Sra. Gallego. — De acuerdo.
El último párrafo del artículo 7E dice así: "Si en el futuro existieren restricciones para el
acceso a los distintos mercados..."; en este caso habría que suprimir "...en el futuro...".
Por otro lado, el artículo 10 dice lo siguiente: "Se considerarán plantas nuevas aquellas
que hubiesen sido adquiridas por el solicitante...". Este párrafo debería quedar redactado de la
siguiente manera: "Se considerarán plantas nuevas aquellas que hubiesen sido adquiridas o
construidas por el solicitante...", siguiendo con la misma redacción hasta el final. O sea, en este
caso se omitió "...o construidas...".
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Simplemente, es para recordar que este dictamen de comisión se distribuyó entre
las bancas antes de empezar esta sesión, porque había otro texto que no concuerda con la
redacción del dictamen que se está sometiendo a consideración. Obra en Secretaría el texto
definitivo del dictamen de comisión en tratamiento.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: como hay oposición a algunos artículos, me parece que lo más
práctico sería que las observaciones se expresen en este momento, antes de que se comience a
hacer la votación por capítulos. Así, las propuestas de modificación quedarán en claro. De lo
contrario, se va a pedir la palabra en cada caso en particular, lo que puede generar alguna
confusión entre aquellos que deseen votar en contra de algunos artículos. Creo que sería más útil
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que ahora se expresen las observaciones a los artículos de este proyecto de ley...
Sr. Presidente.- De los artículos 1E a 10.
Sr. Losada. — No, que se expresen ahora todas las observaciones y que, después, se practique
la votación por capítulos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — En la reunión de labor parlamentaria se había acordado que tanto las
observaciones como las fundamentaciones de las modificaciones solicitadas se insertarían en el
Diario de Sesiones. Si no, después de un debate tan largo, corremos el riesgo de quedarnos sin
quórum y no poder dar tratamiento a esta iniciativa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas con
relación a este proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: simplemente quiero manifestar mi desacuerdo con el
artículo 5E y, en tal sentido, voy a pedir una inserción sobre este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ochoa.
Sr. Ochoa. — Señor presidente: quiero insistir con el dictamen en minoría en lo que respecta
al artículo 5E y dejar sentado y proponer su modificación, a fin de que quede redactado del modo
que voy a leer a continuación.
Concretamente, respecto del artículo 5E a.1) propongo la siguiente redacción: "Se tendrá
en cuenta, en cada provincia, el stock de cabezas de vaquillonas, novillos y novillitos, y la
existencia de plantas de ciclo I.
Corresponderá el uno por ciento (1,00%) del cupo total para cada una de las provincias
que tengan un stock superior a 3.000.000; corresponderá el cero con setenta y cinco por ciento
(0,75%) del cupo total a cada una de las provincias que tengan un stock superior a 2.000.000;
corresponderá el cero con cincuenta por ciento (0,50%) del cupo total a cada una de las
provincias que tengan un stock superior a 1.000.000; corresponderá el cero con veinticinco por
ciento (0,25%) del cupo total para cada una de las provincias que tenga un stock superior a
350.000; corresponderá, incrementar el uno con cincuenta por ciento (1,50%) del cupo total a
cada una de las provincias que tuvieren plantas del ciclo I, habilitadas y en funcionamiento,
debiendo tener, además, cada una, 350.000 animales de las categorías mencionadas, como
mínimo, para acceder a estos porcentajes. Corresponderá el cero con setenta y cinco por ciento
(0,75%) del cupo total a cada una de las provincias que tuvieren plantas del ciclo I, habilitadas
y en funcionamiento y cuyo stock sea inferior a 350.000. Utilizando como fuente de información
para la determinación del stock los indicadores establecidos en el inciso a.2) del presente
artículo."
Sr. Presidente. — Para expresar la opinión de la comisión, tiene la palabra la señora senadora
Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: el dictamen en mayoría fue consensuado y es el que se encuentra
en tratamiento. El dictamen en minoría presentado por el señor senador Ochoa también fue
oportunamente distribuido, así que corresponde pasar a votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pido que cada senador manifieste simplemente cuál es el
artículo respecto del cual tiene alguna objeción y solicite la inserción correspondiente. De lo
contrario, se va a caer la sesión. Esto es lo que acordamos al principio de la sesión. O sea que
no vamos a aceptar modificaciones.
En consecuencia, pido que pasemos a votar del artículo 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al
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27.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a pedir también una inserción sobre este tema,
pero quiero dejar constancia de los artículos que no voy a apoyar respecto del proyecto de la
mayoría. Ellos son el 2E, el 3E, el 4E, el 5E, el 6E, el 7E, el 8E, el 11, el 12 y el 22. Y propongo
la incorporación de los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quater y 23.
A su vez, voy a insertar mi propuesta sobre esta cuestión, destacando que la última parte
de ella se refiere, exclusivamente, a que la traslación de la competencia de los jueces se lleve a
cabo ahora y no desde que entre en vigencia la ley. Por lo demás, respeto lo acordado en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. — Queda constancia de lo manifestado por la señora senadora por San Luis.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: quiero adelantar mi voto negativo respecto del artículo 5E
y dejar constancia de que voy a insertar mi propuesta sobre esta cuestión.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1E al 10.
Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto negativo del señor senador Cafiero.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Puede dejar asentado su voto a viva voz, senadora Curletti?
Sra. Curletti. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Su voto es afirmativo, a excepción del 5E, de lo que ya había dejado
constancia.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos afirmativos, 9 negativos, ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 14
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 1E al 10.
— Se enuncian los artículos 11 al 20.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto negativo del señor senador por la provincia de
Buenos Aires.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos, 7 negativos, ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 15
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 11 al 20.
— Se enuncian los artículos 21 al 27.
Sr. Presidente. — Se deja constancia, nuevamente, del voto negativo del señor senador Cafiero.
Tiene la palabra la senadora Paz.
Sra. Paz. — Solicito que se deje constancia de que se votó por una mayoría de dos tercios.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de que se votó por mayoría de dos tercios.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría deja constancia de que no se requiere consignar, para este
proyecto, que se ha votado por más de dos tercios, porque se trata de una iniciativa del Senado
y recién ahora va a ir a Diputados. Sería distinto el caso si el proyecto hubiera venido de la
Cámara de Diputados.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Negre de Alonso. — Que quede constancia de mi voto negativo.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos, 6 negativos, ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 16
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto negativo de la señora senadora Negre de Alonso.
El artículo 28 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
Sra. Curletti. — Señor presidente: solamente quiero aclarar, con respecto al artículo 5E sobre
distribución de la cuota Hilton, que adhiero a las propuestas de la senadora Mastandrea.
Sr. Presidente.— Se deja constancia.
7
Negociaciones con la República Popular China y República de Corea del Sur
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Hay varios temas que van a tener un trámite relativamente rápido. Pedimos a
los senadores que hagan un esfuerzo para cumplir con los objetivos planteados en la reunión de
labor parlamentaria. Y hemos incorporado un proyecto de declaración, acerca del ajo, que hemos
hecho llegar al bloque radical. Así que solicitamos se agregue.
Sr. Presidente. — Lo incorporamos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: tal como ha dicho el presidente del bloque de la mayoría,
habíamos acordado —y nos alegramos de que esto pueda ser tratado— el tratamiento de un
proyecto sobre tablas.
Pido que por Secretaría se le dé lectura.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 4.061/04
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: consideramos que tal como está planteado el proyecto se trata
de una interpelación. Por lo tanto, de ninguna manera creemos oportuno habilitar la presencia
de los ministros en el recinto. Sí creo que esa convocatoria es posible en el ámbito de las
respectivas comisiones. De hecho, nunca existió una negativa de parte del canciller Bielsa cada
vez que fue convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores para venir al Senado. Y lo
mismo sucede con otros ministros.
En consecuencia, no vamos a apoyar la habilitación de prácticamente una interpelación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: no es nuestra intención hacer de la presentación de este
proyecto un hecho político.
Pero si se lee claramente el proyecto se podrá advertir que sólo solicitamos recibir un
informe amplio y detallado en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía con
relación a las negociaciones que se están llevando a cabo con China y Corea.
No estamos hablando de que el ministro concurra al recinto ni de una interpelación.
Simplemente solicitamos que el ministro concurra a las comisiones.
Considero que esta iniciativa es saludable y que de ninguna manera significa un agravio.
Al contrario, se trata de la necesidad de esta Cámara de intercambiar opiniones. Por lo tanto, nos
parece que la actitud del senador Pichetto es una exageración de celo.
Diariamente, vemos que los ministros van a los medios de comunicación, dan entrevistas
a los medios gráficos, concurren a las organizaciones empresarias. ¿Y no pueden venir al
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Congreso? Esto es la “frutilla del postre”, lo que faltaba para que el Congreso realmente no tenga
ninguna posibilidad, ya no digo de discutir, sino de informarse.
Apelo al bloque oficialista para que se apruebe la presencia de los ministros en este
Senado, no con la característica de una interpelación, sino en las comisiones respectivas.
Este proyecto de ninguna manera constituye un planteo de quien busca ventajas políticas,
sino que se trata de la preocupación de los miembros del Congreso por informarse, tal como la
tiene cualquier ciudadano.
Por eso creo que se trata de un exceso de celo por custodiar a los ministros de las
solicitudes del Congreso, pues a otras áreas les va mucho mejor que a nosotros.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto y que se valore este reclamo,
pues lo hacemos en función de nuestras obligaciones y responsabilidades. El Congreso no puede
estar ausente de contar con las opiniones de los ministros en temas que nos preocupan a todos,
no sólo a un sector político.
Es por eso que solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: verdaderamente me parece razonable que vengan los
ministros. Además, se pide que lo hagan al seno de comisiones de la Cámara.
De manera tal que no se trata de una interpelación, sino simplemente de que los ministros
concurran a dos comisiones de esta Cámara para dar informes acerca de un tema importante que
ha despertado muchas expectativas en la opinión pública.
Pedimos también al Poder Ejecutivo nacional —lo hemos hecho a través de un proyecto
que se considerará cuando corresponda— que mande el acuerdo al Congreso; no me refiero a las
cartas de intención sino al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones, pues sobre este tema hay
mucha confusión y muchas dudas, por lo cual lo mejor es aclararlas, y quienes deben hacerlo son
los que han tenido la responsabilidad de llevar adelante la negociación, sobre todo en el tema de
China. Ninguno de nosotros quiere que se vuelvan a cometer los errores de los 90 en orden a la
desindustrialización del país y a la pérdida de puestos de trabajo. De manera tal que
informémonos y unifiquemos un criterio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Reitero nuestra posición en el sentido de no habilitar el tratamiento sobre tablas
planteado. Los fundamentos son el artículo 71, que configura una interpelación.
Por otra parte, las comisiones —con sus respectivas autoridades integradas
democráticamente, algunas de las cuales tienen la presidencia en manos de partidos de la
oposición— pueden convocar libremente a los ministros, si así lo consideran conveniente
—comparto la necesidad de conocer algunos temas—. Ellos han venido, nosotros no vamos a
tomar una decisión acá para que mañana el titular de los medios sea: "El Senado interpela a los
ministros". De ninguna manera, creemos que este es un artilugio; todas las facultades de las
comisiones están implícitas y escritas para poder citar a los ministros.
Por estas razones, señor presidente, no vamos a votar el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sr. Pichetto. — ¡Cuando el presidente de la mayoría cerró, se cierra el debate! De lo contrario
se rompen las reglas.
Sr. Presidente. — La senadora me está pidiendo la palabra.
¿Es por este tema o por otro, señora senadora?
Sra. Avelín. — Señor presidente: no tengo la culpa si usted primero le otorgó la palabra al
senador Pichetto. Me parece que hubo un exceso del presidente de la bancada justicialista que
ni siquiera deja que el resto de los senadores hable. No tengo problemas de que hable otra vez
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después de que lo haga yo. Pero me parece que poner mordazas a legisladores, por el hecho de
ser bloques minoritarios, no corresponde.
En este tema quiero fijar mi postura. No veo obstáculo alguno a que se informe bajo el
mecanismo que quiera, pero se tiene que informar al Congreso de la Nación. No veo cuál es la
preocupación del bloque justicialista por que concurran al Congreso de la Nación —reitero, bajo
la forma que se le quiera dar— los funcionarios del Poder Ejecutivo que han trabajado en estos
acuerdos con China. Esto nos preocupa porque es verdad lo que se dice acá. No puede ser que
el Congreso de la Nación esté ausente y nos estemos enterando a través de los medios de
comunicación y, fundamentalmente, de la prensa escrita respecto de qué es lo que se ha firmado
y qué es lo que no se ha firmado. No sabemos si es verdad o no que hay acuerdos secretos o
cláusulas reservadas o como quiera llamárseles. Entonces, no veo el inconveniente que pueda
haber en darnos a todos la información y la documentación necesarias, aventar cualquier duda,
poder dar las respuestas también a los distintos sectores que nos consultan. Además, considero
que esta es una responsabilidad que también hace a la calidad institucional.
El mismo Perón decía, en el año 1953, que en las cuestiones de Estado no tiene que haber
nada oculto, que si se tiene que debatir aún en la plaza pública, hay que hacerlo. Nosotros no
estamos pidiendo eso. Simplemente estamos pidiendo que concurran los funcionarios del
Ejecutivo a informar en qué consisten los acuerdos, las negociaciones y las cartas de intención
que se han firmado con China.
En ese sentido, acompaño esta iniciativa.
Sr. Presidente. — Ahora sí cerramos el debate.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — No vamos a avalar más este mecanismo de la senadora Avelín, de querer hablar
siempre después de las autoridades de los bloques mayoritarios.
Señor presidente: usted tiene que aplicar el Reglamento. Le pido que lo haga. Esto no es
mordaza, porque la senadora “habla hasta por los codos” en este recinto. Nadie le priva de
hablar. Lo único que le pedimos es que lo haga en tiempo y en forma.
Una vez que hablaron los presidentes del bloque radical y del de la mayoría no se puede
continuar el debate; el tema ya está en condiciones de ser votado.
Además, hemos sido demasiado generosos. Le hemos permitido a la oposición hablar
sobre la cuestión de fondo, cuando en el tratamiento sobre tablas directamente esta ni se discute.
Creemos que las condiciones están dadas para que las respectivas comisiones hagan uso del
derecho de citar a los ministros. No lo vamos a hacer en el marco de una interpelación. No lo
vamos a hacer desde el recinto, quitándole atribuciones a las autoridades de comisión.
Por estas razones, nos oponemos al tratamiento sobre tablas de esta iniciativa.
Sra. Avelín. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. — Votemos, señor presidente.
Sr. Presidente. — Primero vamos a votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta negativa.
Sr. Presidente. — Queda rechazada.
8
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: lamento tener que plantear una cuestión de privilegio, pero me
siento realmente agraviada por las expresiones del señor presidente de la bancada mayoritaria.
Yo no he violado ninguna norma parlamentaria; yo solicité el uso de la palabra. Si desde
la Presidencia no se advirtió que la había pedido antes y se me la otorga después de dársela al
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presidente del bloque de la mayoría, no es mi problema.
No voy a admitir que se diga que me dan el uso de la palabra como si fuera una concesión
o que se me descalifique diciendo textualmente que “hablo hasta por los codos”. A mí me
avergonzaría no participar de los debates o ser simplemente una “levanta manos”. Cada vez que
desde esta banca he planteado los argumentos y fundamentos de mis votos, lo he hecho
legítimamente; y creo tener la suficiente autoridad política y moral para pedir la palabra las veces
que haga falta.
Entonces, me siento absolutamente agraviada por las expresiones sin fundamento que dio
el presidente del bloque de la mayoría.
Además, señor presidente, tal vez fue una omisión involuntaria, pero le voy a rogar que
cuando el señor senador Pichetto se anote para hacer uso de la palabra, esté atento y mire para
este lado para ver si también la he solicitado yo, a fin de evitar altercados de esta naturaleza, que
avergüenzan al Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
9
Repudio de sucesos ocurridos contra militantes radicales
en el diario La Gaceta de Tucumán
Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración de los asuntos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de comunicación de los señores senadores Perceval, Jaque,
Martinazzo, Sanz y Martín...
Sr. Losada. — Antes había un proyecto nuestro.
Sr. Presidente. — ¿Cuál señor senador?
Sr. Losada. — Es un proyecto de declaración...
Sr. Secretario (Estrada). — Pero usted no lo pidió. Expediente 4082.
Sr. Losada. — ¿Cómo que no lo pedimos? Están anotados los dos.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de declaración del señor senador Losada y otros señores
senadores por el que se repudian los sucesos acaecidos el 20 de noviembre del corriente año en
dependencias del diario La Gaceta de Tucumán a militantes radicales.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Primero voy a pedir que se le habilite el uso de la palabra al señor senador
Miranda, por la provincia de Tucumán.
Sr. Presidente. — Primero votemos el tratamiento sobre tablas.
Sr. Losada. — Señor presidente: no quiero introducir ninguna ironía en el tema, pero no creo
que sea el señor senador Pichetto quien habilite el uso de la palabra sino usted. Además, no tengo
dudas de que el señor senador Miranda sabe hablar.
Por lo tanto, vamos a ordenar un poco las cosas, porque si no acá parecemos todos
“acompañantes”. Esta es una consideración hacia la Presidencia y el señor senador Miranda.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 4.082/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Señor senador Miranda: ¿usted pide el uso de la palabra?
Sr. Miranda. — Sí, señor presidente, yo solicito la palabra, para darle tranquilidad a los
compañeros de los bloques opositores.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda.— Aunque parezca una obviedad, esto lo digo por el conocimiento que tienen los
compañeros de bancada sobre mi persona y también muchos colegas senadores y amigos de los
bloques de la oposición.
Nunca podría compartir el cercenamiento a la difusión. Nunca podría compartir el
cercenamiento a la libertad de expresión. Nunca podría compartir el cercenamiento a las ideas,
por mis profundas convicciones democráticas. Pero tampoco puedo compartir ni aprobar
calificaciones, reproches o sanciones de hechos cuyo análisis todavía están en manos de la
Justicia de mi provincia.
A través de una charla personal con el señor gobernador he solicitado información sobre
cuáles fueron las medidas que se han tomado. Asimismo, he requerido la instrucción de la
Justicia para investigar y deslindar las responsabilidades de quienes hayan ejecutado o impartido
las órdenes del caso. De otra manera —repruebo otra conducta—, sería irresponsable de mi parte
compartir decisiones de reproche cuando no está adjudicada la responsabilidad.
Sin ánimo de comprometer solidariamente el voto de mis compañeros de bancada, pido
a los colegas senadores del bloque de la oposición que este tema sea girado a comisión y no
tratado sobre tablas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales. Luego, el senador Bussi.
Sr. Morales. — Señor presidente: este es un simple proyecto de declaración, a través del cual
expresamos nuestro profundo y enérgico repudio por esos sucesos.
No hace falta investigar tanto. Acá hay dos militantes de la Juventud Radical —el
presidente y otro militante— que estaban pegando afiches en contra del gobierno de la provincia.
En Tucumán se ha generado un debate con relación a una decisión que ha tomado el gobernador
respecto de instalar salas de juego con maquinitas. Es un debate que está generando, inclusive,
una gran movilización de distintos sectores sociales, que tendrá lugar el día viernes. El tema no
es compartido por muchos sectores de la sociedad.
Esta es la segunda vez que son detenidos dirigentes de la Juventud Radical. Incluso,
desde la policía de la provincia se les hace seguimientos, señor presidente. Yo no puedo creer
que el propio justicialismo, que ha tenido tanto que ver con la lucha por los derechos durante la
década del 70; que ha padecido persecuciones e inclusive la desaparición de tantos compañeros,
ante un hecho de estas características generado en democracia, en un gobierno de la democracia,
no apoye la iniciativa de emitir hoy, lisa y llanamente, una declaración de profundo y enérgico
repudio.
No hace falta investigar más una situación que es por todos conocida, señor presidente.
No puede ser que, por el hecho de pegar afiches, militantes de un partido político sean apresados,
más aun cuando estaban en un diario haciendo declaraciones. Inclusive, los sacaron de las
instalaciones del propio diario La Gaceta.
Esto es lo que nosotros repudiamos desde la Unión Cívica Radical, por lo que
pretendemos el acompañamiento de este cuerpo.
No compartimos que el proyecto vaya a comisión porque no hay nada que estudiar. Se
trata de una declaración de repudio; es decir, si estamos de acuerdo con este hecho o no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Bussi, por la provincia de Tucumán.
Sr. Bussi. — Señor presidente: no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Me constan los hechos
que denuncia el senador Morales. Yo estaba en la provincia cuando sucedieron. Conozco la
situación y la característica de los sucesos por cuanto periodistas del diario La Gaceta me han
hablado del tema.
Venimos a adherir simplemente a la presentación del proyecto, por cuanto sabemos que
se trata de un hecho de intolerancia. Además, quiero decir que hay una gran movilización social
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en torno a este tema en la provincia de Tucumán. Incluso, el próximo viernes todos los partidos
políticos de la oposición, todas las organizaciones no gubernamentales de la provincia y todas
los representantes de los distintos credos religiosos van a participar de una movilización
Por eso, a raíz de este hecho de intolerancia, desde el bloque de Fuerza Republicana
venimos a adherir al proyecto presentado por la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: creo que debemos manejarnos con el mismo criterio que se
tuvo cuando se me pidió paciencia y prudencia al presentar un proyecto de declaración por la
gravísima situación de la penitenciaría de la provincia de Mendoza. Se trata de un caso que está
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los siete jueces votaron por unanimidad
dar lugar a las medidas cautelares presentadas.
En su oportunidad, se me pidió paciencia sobre un caso que ya cuenta con dieciocho
muertos y donde hay severas denuncias de ningún respeto a los derechos humanos. También era
un proyecto de declaración y se me pidió prudencia y paciencia. La iniciativa está en la Comisión
de Asuntos Penales.
Entonces, si en ese caso esperamos ese tiempo, en el mismo sentido deberíamos actuar
con el proyecto hoy presentado, porque no estoy hablando de una hipótesis sino de un caso que
ha estado ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y respecto del cual la Corte,
a través de sus siete jueces, ya se ha pronunciado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto para cerrar el debate.
Sr. Pichetto. —Voy a fijar la posición del bloque, presidente.
Si se trata de un caso como el descripto, de intolerancia política, oportunamente lo
vamos a cuestionar y a repudiar. El Senado es una institución importante de la República. Hemos
escuchado una versión. Nos tenemos que tomar el tiempo para investigar el hecho, analizarlo en
el ámbito de la Comisión, ver las circunstancias y, a partir de allí, hacer una valoración. Esto no
es la sociedad de fomento del barrio Villa Echenagucía sino el Senado de la Nación, y cualquier
contenido o declaración que se haga tiene un valor y un peso político en la vida del país.
Por lo tanto, hay que ser prudente. Queremos conocer el hecho nosotros, que no somos
de Tucumán. Nadie pone en duda las palabras vertidas. Pero no somos de la provincia de
Tucumán, no sabemos qué ha ocurrido, e indudablemente me parece que es imprescindible hacer
una mínima investigación para ver si se debe repudiar a un gobierno y a un gobernador frente
a una circunstancia como esta.
Por estos motivos, vamos a pedir que el proyecto pase a Comisión. Y si las cosas son
como ustedes dicen, indudablemente vamos a acompañarlos para hacer lo que tenemos que hacer
desde el Senado nacional.
Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta negativa.
Sr. Presidente. — Queda rechazado.
Expediente S. 4.094/04
10
Medidas para competitividad del precio ajo argentino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
de los senadores Perceval, Jaque, Martinazzo, Martín y Sanz por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las medidas necesarias para garantizar y resguardar en
condiciones de competitividad, en cuanto al precio del producto, la comercialización del ajo
argentino en el mercado local y regional, frente al proveniente de China. (Expediente. S.
4094/04)
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 4.094/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Sra. Gallego. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Señor presidente: pido que se remita el proyecto sancionado sobre cuota
Hilton en forma inmediata a la Cámara de Diputados, en función de que tenemos la información
de que ha ingresado un proyecto del Ejecutivo.
Sr. Presidente. — Así se hará, senadora.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 17.

ADELA L. FUMAGALLI
Directora Adjunta del Cuerpo de Taquígrafos
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votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
SALVATORI, Pedro

Versión Original
AFIRMATIVO

Arts. 12º y 14º

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Salvatori solicita dejar constancia de su voto negativo en los artìculos 12º y 14º.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículos 12º y 14º

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

27

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo III ( Arts. 12º a 25º)
Acta N°: 4

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora: 19:29:51
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

NEGATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

NEGATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo IV (Arts. 26º a 32º)

Acta N°: 5

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:30:53
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

25

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

SALVATORI, Pedro

Versión Original
AFIRMATIVO

Art. 29º

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Salvatori solicita dejar constancia de su voto negativo en el art. 29.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículo 29º

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo IV (Arts. 26º a 32º)

Acta N°: 5

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:30:53
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

NEGATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

NEGATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo V (Arts.33º y 34º)
Acta N°:6

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:31:53
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

25

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo V (Arts.33º y 34º)
Acta N°:6

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:31:53
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VI (Arts. 35º a 41º)
Acta N°:7

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:32:49
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

25

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VI (Arts. 35º a 41º)
Acta N°:7

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:32:49
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VII (Arts. 42º a 44º)
Acta N°: 8

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:34:01
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

IBARRA, Vilma

Versión Original
AFIRMATIVO

Art. 43º

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Ibarra solicita dejar constancia de su voto negativo en el art. 43º.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículo 43º

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-64

Votos Negativos:

27

Total Presentes:

8

Abstenciones:

-

Ausentes:

33
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VII (Arts. 42º a 44º)
Acta N°: 8

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:34:01
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VIII (Arts.45º a 57º)
Acta N°: 9

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:34:59
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

IBARRA, Vilma
SALVATORI, Pedro

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Art. 57º
Art. 57º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Salvatori y la Senadora Ibarra solicitan dejar constancia de su voto negativo en el art. 57º.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículo 57º

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

36

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

28

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I - Capítulo VIII (Arts.45º a 57º)
Acta N°: 9

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:34:59
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo IX (Arts.58º a 96º)
Acta N°: 10

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:36:13
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

25

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

IBARRA, Vilma
SALVATORI, Pedro

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Arts.. 64º, 74º y 87º
Art. 64º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Ibarra solicita dejar constancia de su voto negativo en los arts. 64º, 74º y 87º y el Senador Salvatori en el
art.64º.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículo 64º

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

27

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

Resultado de la votación: Artículo 74º y 87º

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo IX (Arts.58º a 96º)
Acta N°: 10

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:36:13
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo IX (Arts.58º a 96º)
Acta N°: 10

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:36:13
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

3

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GOMEZ DIEZ, Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo X (art. 97º)
Acta N°:11

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:37:10
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO I – Capítulo X (art. 97º)
Acta N°:11

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:37:10
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO II – (Art. 98º)
Acta N°:12

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:38:05
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005.
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO II – (Art. 98º)
Acta N°:12

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:38:05
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO III - (Arts. 99º Y 100º)
Acta N°:13

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:38:45
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

64

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

26

Total Presentes:

64

Abstenciones:

-

Ausentes:

8

Votos Afirmativos Necesarios:

33

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS Y
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL AÑO 2005
ORDEN DEL DÍA 1541
(CD-85/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
TITULO III - (Arts. 99º Y 100º)
Acta N°:13

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:38:45
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTS. 1º a 10º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°: 14

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:49:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

9

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
CURLETI, Miriam Belen
CURLETI, Miriam Belen

Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

Arts. 1º a 4º y 6º a 10º
Art. 5º

Actual
AFIRMATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Curletti manifiesta a viva su voz afirmativo en los artículo 1º a 4º y 6º a 10º y su voto negativo en el
artículo 5º.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Resultado de la votación: Artículos 1º a 4º y 6º a 10º.

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

9

51

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTS. 1º a 10º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°: 14

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:49:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Resultado de la votación: Artículo 5º.

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

10

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTS. 1º a 10º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°: 14

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 19:49:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

NEGATIVO
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

NEGATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

3

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 11º a 20º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:15

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:50:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

7

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 11º a 20º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:15

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:50:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

MULLER, Mabel Hilda

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

NEGATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

NEGATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 21º a 27º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°: 16

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:52:20
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

6

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO,Liliana

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Negre de Alonso solicita dejar constancia de su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 24/11/2004

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

7

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 27º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL REGIMEN JURIDICO
PARA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON.
ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXO
(S-349/03, S-1336/03, S-3116/03 Y S-3517/03)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 21º a 27º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°: 16

Fecha: 24-11-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 19:52:20
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

NEGATIVO
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto

NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

NEGATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

