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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.

Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 4

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 31 del
miércoles 29 de octubre de 2014:
Sr. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la Bandera Nacional.
Sr. Presidente.- Invito al señor senador por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Julio César Catalán Magni, a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Catalán Magni
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Homenaje a la memoria del doctor Antonio Cafiero.
Sr. Presidente.- En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de hoy se
acordó rendir homenaje al senador nacional mandato cumplido don Antonio Cafiero.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los presidentes de
los distintos bloques, y desde ya al de nuestro bloque, por darme el privilegio de rendir
el homenaje a Antonio, porque en la reunión de labor parlamentaria, prácticamente,
acordamos rendir un merecido homenaje a Antonio, quien fue un compañero nuestro en
el Senado a lo largo de bastante tiempo.
Quiero decir a los señores senadores que se encuentra presente la hija de
Antonio, la compañera Ana –se ve que se llama como su madre, a quien conocí– y
también su nieto Francisco.
Antonio, y así le digo porque lo llamábamos de esa forma en el bloque, fue una
persona de vasta trayectoria y, prácticamente, desde muy joven participó en lo que fue
la gesta principal del peronismo, la del 17 de octubre. Él estuvo en el 17 de octubre.
Nosotros hicimos una gran amistad con él. Y por supuesto, cuando teníamos
conversaciones, él solía contar sus anécdotas. Nos las contaba y transmitía a nosotros.
Aquí también, en el recinto.
Él participó del 17 de octubre, del nacimiento prácticamente del peronismo. Se
recibió muy joven de contador. Y en 1948 se recibió de doctor en Ciencias Económicas.
Ese año, siendo muy joven, prácticamente a los 28 años, fue asesor económico en la
embajada argentina en Estados Unidos, nombrado por Perón.
Después volvió y estuvo aquí, en la Cancillería, también prestando servicio.
Fíjense ustedes: a los 32 años él fue nombrado ministro de Comercio Exterior de
la Nación. Era el ministro más joven que tenía el general Perón. Y de esa etapa, yo
recuerdo una anécdota que contó Cafiero, quien estaba sentado prácticamente en esta
banca, cuando lo llamó una vez Eva Perón.
Él contó que ella lo había reprendido, y que él no sabía qué había pasado. Contó
que lo llamó Eva Perón desde su lecho de enferma y que le reclamó el hecho de que
ellos tenían que cuidar la revolución, porque había gente que estaba en contra de la
revolución, y que estaba trabajando adentro del gabinete; y él tenía un asesor que
hablaba mal de la revolución. Contó que fue una dura reprimenda. Y que al tiempo lo
volvió a llamar. Entonces, Cafiero se preguntó: ¿qué macana me mandé de nuevo? No
sé si te acordás de la anécdota, vos estuviste presente también….
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Sr. Morales.- Sí…
Sr. Mayans.- Entonces, Cafiero contó que en ese momento lo llamó Eva Perón y le
pidió disculpas, y que ese fue uno de los recuerdos más grandes que llevaba en el
corazón. Porque esa mujer, que fue la madre prácticamente del peronismo y de los
descamisados, con un grado de humildad tremendo lo llamó y le pidió disculpas y le
dijo: “Mire, Antonio: yo lo recriminé duramente, pero porque simplemente quiero que
cuiden esta revolución y que dure en la Argentina”.
Antonio contó que fue una de las anécdotas más importantes que tuvo en su
vida, así como esa relación directa con Eva Perón.
Después, por supuesto, en el golpe del 55 él estuvo preso un tiempo. Nos contó
que estuvo preso y perdió su libertad. Luego integró la resistencia peronista. Él trabajó
mucho tiempo con Perón, porque iba constantemente a España, hablaba con él y trabajó
también en la vuelta de Perón. Estuvo con él cuando volvió. Y en el 73, tuvo varias
funciones importantes y llegó a ser ministro de Economía.
En la última etapa del gobierno democrático de la década del 70 fue designado
embajador en Roma. Cuando llegó a Roma prácticamente se produjo el golpe del 76. Se
dio cuenta de que al producirse el golpe dejaba de ser embajador. Justo en ese momento
estaba en la lista de invitados para saludar al Papa. También me acuerdo del comentario
que nos hizo cuando tuvo el encuentro con Pablo VI, que le dijo: “No te preocupes, los
pueblos siempre vencen”. Nos dijo Antonio que eso fue todo lo que le dijo Pablo VI.
Estuvo un tiempo ahí y luego tuvo que buscar la forma de volver a la Argentina
porque todavía su familia estaba acá, y así lo hizo.
En el retorno de la democracia participó activamente por el Partido Justicialista
en la convocatoria que hicieron todos los partidos políticos. Era muy amigo de Alfonsín.
Trabajó duramente para que la democracia se quede para siempre en la Argentina.
Fue candidato a presidente, por primera vez, cuando Luder ganó las elecciones
internas. Se pensaba que iba a ser candidato por la provincia de Buenos Aires, pero lo
fue Herminio Iglesias. En aquella oportunidad la gobernación la ganó Armendáriz, por
el radicalismo, y fue presidente Alfonsín.
Cafiero siguió trabajando duramente para la renovación del peronismo, y lo hizo
con el expresidente Carlos Menem, también con Carlos Grosso, que era parte de ese
equipo. Trabajaban para que el peronismo tenga realmente una representación a través
de la elección directa de los peronistas. Por supuesto que tuvo muchos sinsabores.
En el 85 fue candidato a diputado nacional. Ganó las elecciones. Se postuló a
gobernador en 1987. Siempre destacan el gesto de acompañamiento a Alfonsín en el
intento de golpe de los “carapintadas”. Estuvo muy cerca del presidente, incluso lo
acompaño en la Casa Rosada. Hablaba de cuidar la democracia, esto que Balbín decía
que aunque sea tenemos que llegar en muletas, pero lleguemos. Cafiero era un hombre
de la democracia. Era un peronista de pura cepa, ciento por ciento. Vio el nacimiento
del peronismo, vivió toda sus etapas históricas.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en 1988 cuando era
gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente. Yo fui presidente
del partido muy joven, tenía 28 años. Le solicité una audiencia. Me recibió, era en ese
entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablamos un tiempo. Me
comentó sobre su candidatura a presidente. Yo le dije que en Formosa lo
acompañábamos en la interna. Todos sabemos que Menem ganó la interna.
Lógicamente que él acompañó toda esa etapa.
Después fue senador. Estuvo mucho tiempo con nosotros en el Senado. Como
siempre yo le mencionaba a Perón, un día estuvimos charlando acá sobre Perón y me
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invitó a conocer la quinta 17 de Octubre. Me dijo que fuéramos porque estaba con la
iniciativa del mausoleo de Perón porque Perón quería que sus restos estén en la
provincia de Buenos Aires. Vine un día acá a la mañana y nos fuimos juntos en su auto
charlando. Le digo: “Escuche esto”. “¿Y esto qué es?”, me dice. “Bueno, escúchelo”, le
digo. Se puso a escuchar y me dice “¿De dónde sacaste esto?”. En realidad, era el
discurso a los gobernadores que dio Perón, que me lo había regalado una persona del
peronismo histórico cuando yo llegué a la presidencia del Partido en el 86, cuando tenía
28 años.
Y él me dice: “No hay registro de esto”. “¿De dónde sacaste esto?” Le comenté
que me lo obsequiaron y que yo lo digitalicé. “Y se lo regalo a usted porque sé que es
un buen peronista”, le digo. Lo escuchó durante todo el viaje y quedó emocionado.
Estaba emocionadísimo. “Este es un regalo terrible –me dice– porque yo escuché esto
en directo, pero no tenía algo así. Tengo los libros para su lectura, pero no tenía esto”.
Bueno, me agradeció mucho, y nos hicimos muy amigos.
Por supuesto, cabe destacar que acá tuvimos la oportunidad de tener
prácticamente a todos los grandes e importantes de la política argentina. Me refiero al
expresidente Alfonsín, que tengo entendido que se sentaba en la banca que hoy ocupa el
senador Morales. Tengo entendido que se sentaba allí Alfonsín. Recuerdo que por
momentos generaban debates muy lindos con Antonio porque, prácticamente, vivieron
toda la historia desde el 45, todo el proceso democrático, también los golpes, la
persecución, el trabajo de la resistencia peronista, el trabajo de Alfonsín, el trabajo por
los derechos humanos, la recuperación de los compañeros que fueron encarcelados, de
los que fueron perseguidos, la búsqueda de los desaparecidos. Ha habido todo un trabajo
realmente en la historia del peronismo.
Y nosotros tenemos un muy lindo recuerdo de Antonio en el bloque, porque
participaba siempre. Era muy activo, estaba siempre en el bloque, siempre venía a las
reuniones de bloque, siempre participaba. Y era una persona espectacular, realmente.
Cuando lo conocí en el 82 también tuve la oportunidad de conocer a Ana, su
esposa, una persona sumamente agradable.
Lo importante de Cafiero es que realmente fue una persona de la democracia
argentina que contribuyó mucho para que la democracia permanezca en el país. Como
oposición, acompañó a Alfonsín en ese momento difícil y ahí mostró su auténtico
espíritu democrático.
Por supuesto, su lucha era para mantener en alto las banderas del justicialismo,
para mantener la llama de esa revolución que se inició el 17 de octubre de 1945. Perón
hablaba del “trasvasamiento” generacional y decía que el hombre no vence al tiempo,
sino que la organización es lo único que puede vencerlo. Por eso dice que tenemos que
transmitir en las otras generaciones estos principios que van a ser los principios y las
luchas de todos los tiempos. Bueno, nosotros hacemos eso. Continuamos la lucha por
aquella revolución que se inició el 17 de octubre de 1945, así como lo hizo Antonio, una
persona de bien, un padre de familia excelente y una persona que, realmente, ha
contribuido mucho para que la República Argentina sea un país más justo, un país más
libre y un país más soberano.
Yo sé que él como peronista era profundamente cristiano, profundamente
humanista. Él perteneció a la Acción Católica. Él creía en Cristo. Cuerpo con alma,
decimos nosotros. Él creía en la presencia del espíritu. Y Jesús decía: “El que cree en
mí, aunque muerto, vivirá”. Y quienes creemos realmente en Cristo sabemos que esto es
solamente un pasaje, que la vida es muy corta. Y también sabemos que cuando Dios le
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transmite las enseñanzas a Moisés, le dice: “Yo no soy Dios de muertos, soy Dios de
vivos”.
Por eso, Antonio era una persona creyente y que se encomendaba a Dios. Me
consta que era una persona que se encomendaba a Dios. Por eso, los que creemos le
pedimos a Dios que lo reciba como esa persona de bien que fue. Su espíritu permanece
con nosotros. Personas como Alfonsín y Cafiero permanecen siempre en el recuerdo.
Queremos decirle a los familiares que están acá, a la hija, al nieto, que, en primer
lugar, rezamos por el eterno descanso de su alma; y que lo recordamos con mucho
afecto, con mucho cariño, con mucho respeto y que va a permanecer siempre ese
recuerdo en nosotros.
Les agradecemos a ellos, porque a veces ese tiempo de la vida que dan los
hombres de la política tenemos que agradecerlo a los familiares. Y también quiero
agradecer a Antonio por todo su trabajo por el peronismo y por la República Argentina.
En su momento voy a pedir que rindamos un minuto de silencio, como
corresponde, porque fue miembro y nos honró con su presencia en este cuerpo.
Finalmente quiero agradecer a todos los bloques por permitirnos hacerle el
homenaje.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Vamos a hacer un minuto de silencio al final de las exposiciones.
Sr. Morales.- Señor presidente: nos sumamos, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, a este homenaje a Antonio Cafiero, un hombre de la política, profundamente
peronista.
Reivindico en Antonio Cafiero el aporte del peronismo a la democracia,
particularmente en los gestos que ha tenido en momentos difíciles del país, como dice el
senador Mayans, especialmente después del año 83, recuperando la democracia, y en
aquellos fatídicos momentos que concluyeron en Semana Santa. En aquella época, en
nombre del peronismo, participó Antonio Cafiero personalmente para brindar, desde la
oposición, el apoyo a la continuidad de la democracia y a esta lucha que dimos distintas
fuerzas políticas. Participaron nuestro partido y también el peronismo con tantos
hombres, pero en particular con una figura tan importante como Antonio Cafiero. De
hecho, cuando falleció Raúl Alfonsín, en función no solo de la amistad que tenían, sino
de las vivencias durante toda una vida democrática, fue él quien habló en nombre del
peronismo para despedir los restos del expresidente en el cementerio.
También hemos convivido una experiencia democrática en el Parlamento, en
oportunidad en que Antonio fuera senador. Y nos ha tocado a muchos del bloque –en
particular, a mí– participar de distintas acciones y también acompañarlo en la Comisión
de Población que le tocó presidir.
Tuve el orgullo de ser secretario de Antonio en esa comisión en la que
presentamos varios proyectos juntos. Uno de ellos –después, en homenaje a su
trayectoria, volveré a presentarlo, porque no pudo ser tratado– fue de creación de una
Comisión Bicameral de Políticas y Programa Social en el ámbito del Congreso de la
Nación. Fue iniciativa de él y yo acompañé.
Luego, el tema del informe de desarrollo humano, que también fue uno de los
objetivos centrales que lo movió en esa comisión. Senadores del justicialismo y también
de nuestro bloque, entre otros, también trabajamos mucho en eso.
Pero Antonio, además de un hombre de política, de la democracia y del
peronismo, tenía una visión que excedía los límites de la República y que planteaba
también una conceptualización de la integración regional. Presidió la COPPPAL y
recuerdo que en una reunión que hicimos en Buenos Aires en 2009 –creo que
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participaron también Rubén Giustiniani y distintos referentes de varias fuerzas
políticas– expresó algunos conceptos que también marcan el perfil de político y
estadista que tenía don Antonio. En aquel momento, en la COPPPAL, dijo, entre otras
cosas, lo siguiente: “El nuevo desafío es reunir a los partidos políticos de América
Latina, el Caribe, Asia y África. El objetivo de la COPPPAL está puesto en viajar a
África para establecer relaciones con los partidos de ese continente, porque, a pesar de
las diferencias, tenemos puntos en común y una identificación que definir. Los partidos
políticos abandonamos la tarea localista que hemos tenido históricamente y pasamos a
una nueva etapa de desarrollo en la que hay que sumarse a la globalización. No
debemos ser sólo expresiones nacionales, debemos ser expresiones trasnacionales. Si lo
económico, lo financiero y lo tecnológico está globalizado, también hay que globalizar a
los partidos políticos y esta idea nos llevó a vincularnos con partidos políticos de países
muy lejanos pero con inquietudes y necesidades similares”.
Era una concepción pluripartidista y, obviamente, muy peronista como era don
Antonio.
En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, entre otras cosas, dijo: “El
desarrollo es un proceso integral que no puede escindir la política económica de la
política social. Una estrategia de desarrollo sustentable requiere fortalecer la capacidad
reguladora y activa del Estado y no quedar librada a la espontaneidad de los mercados.
Los partidos políticos latinoamericanos debemos debatir sobre la agenda sustentable con
compromiso político para hacer frente común a los desafíos que enfrenta la región y el
mundo. Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo del
milenio para avanzar sobre el compromiso de los estados y la comunidad mundial en los
grandes cambios de este siglo XXI”.
Estos eran algunos de los conceptos que marcaban un poco cuál era la visión
estratégica desde el punto de vista regional que tenía don Antonio.
Por último, en la Comisión de Población trabajamos bastantes temas que
impulsó don Antonio, que tenía que ver con el derecho de los pueblos indígenas, entre
otras cuestiones. Quiero reivindicar la tarea que tuvo don Antonio en el Senado y en la
política como un referente nacional inexcusable del Partido Peronista. También quiero
hacer llegar mis saludos a Ana y a toda la familia, que le hagan llegar un saludo a
Juampi, con quien también he trabajado bastante. Un saludo a Mario y a toda la familia
de don Antonio. Lo recordamos y respetamos a Antonio Cafiero.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: interpreto todo el sentir de nuestro interbloque de
adherir a este homenaje al doctor Antonio Cafiero, a ese peronista demócrata que jugó
un papel fundamental en la refundación de la democracia después de la noche más negra
de la dictadura militar de 1976 a 1983. Fue una etapa difícil en sus inicios y era
importante tener convicciones democráticas como las tuvo Antonio Cafiero. Él aportó a
esa reconstrucción democrática con el peronismo, con el gobierno del doctor Alfonsín y
con todo ese reclamo popular después de tanta exacción del patrimonio nacional y de la
justicia social que se hiciera por parte de la dictadura militar.
Antonio Cafiero, como presidente de la Comisión de Población, como recién
recordaba el senador Morales, también me tocó su amabilidad, su amplitud y su
generosidad en lo que fue el debate. Yo venía de la Cámara de Diputados de la Nación y
hablábamos en ese momento de la posibilidad de una ley migratoria en la República
Argentina con el gobierno nacional. Está acá el senador Aníbal Fernández. Y esa
amplitud y esa generosidad del presidente de la Comisión de Población, que era Antonio
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Cafiero, permitió un debate, una consulta y una participación de todos los involucrados
para que esa ley pudiera aprobarse por unanimidad en el Senado.
Nuestro reconocimiento a esa participación que tuvo en su última etapa como
presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que
compartimos junto al Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido
Intransigente desde el Partido Socialista. En toda esa última etapa de su vida nos abrió
su bonhomía, su diálogo, su amistad y por eso quiero hacer este reconocimiento en
nombre de nuestro interbloque, de quienes compartieron con él momentos como lo fue
Pino Solanas desde Proyecto Sur, como lo fue también, desde el peronismo y el Frente
Cívico y Social, el senador Juez, o desde el radicalismo, el senador Jaime Linares, o las
senadoras Morandini y Odarda, quienes comparten este homenaje que hoy se le está
haciendo. Por lo tanto, queremos llegar a su familia con nuestro testimonio: a Ana, a
Juampi –un compañero de muchos momentos políticos de la Argentina– y a Mario
también.
En la actualidad, sus nietos, como Francisco, continúan su trabajo en la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señor presidente: desde el Frente Cívico y Social de Catamarca, trataré de
improvisar algunos pantallazos de este hombre grande a quien conocí en 1983, antes del
30 octubre, después de que los militares habían tomado la decisión de convocar a la
democracia –aquellas manifestaciones de "Paz, pan y trabajo"– luego de concluida la
guerra de Malvinas.
Cuando los dirigentes nacionales se acercaban a nuestros pueblos, íbamos todos;
iban los propios y los ajenos. Entonces, ante la presencia de Antonio Cafiero en
Catamarca, fuimos varios. Estábamos debajo de los árboles; íbamos pero no hacíamos
número. Además, las internas solían ser muy crueles. Por ejemplo, en Catamarca, había
un muchacho, Peter Casas, que iba contra el oficialismo local, y después fue ministro
durante todo el período en que fui gobierno. Había mucha expectativa con la llegada de
don Antonio, pero no lo dejaron hablar. Como dije, eran muy crueles las internas.
Estábamos saliendo de un gobierno militar, y muchos de los que estábamos ahí
veíamos esas cosas. Yo me acerqué, lo saludé, le expresé mi preocupación, y me
planteó: “Mire, m’hijo, en cuanto a lo que nosotros planteamos respecto de la libertad y
la democracia, hay veces que la tolerancia, dentro de nuestros partidos, no va de la
mano de la misma manera”. Fue una enseñanza realmente muy buena, porque esto es así
en nuestros partidos. No estoy haciéndole una carga al peronismo, pues en los nuestros
también ocurre. Pero recuerdo que a nosotros nos sirvió.
En cuanto a la valoración que él ha hecho de la política, de 1983 en adelante,
primero, fue uno de los justicialistas que leyó la primera derrota del peronismo, en las
elecciones de 1983. Frente a eso, fue el primero que propuso con fuerza una renovación.
Es decir que él, en alguna medida, fue la imagen de la renovación del peronismo; que
haya tenido o no mayor profundidad y valor son las circunstancias de la vida. Pero él la
encaró desde ese punto de vista, y creo que es una valoración de mucha importancia.
Ustedes recordarán a Oscar Espinoza Melo, embajador nuestro de carrera en
Chile; casi hace que entremos en la guerra de la que nos había salvado Samoré, por el
nivel de escándalo de algunas cuestiones. No solo se trataba de situaciones de nuestro
país, sino también de algunas costumbres que teníamos nosotros y que les habían
gustado a varios chilenos, cuando esa tolerancia –todavía influía la moralina post
pinochetista– era muy fuerte. De manera tal que mandar a alguien de este país a que
remediara esa situación era casi una cuestión del Estado, ya que con Chile tenemos la
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mayor cantidad de kilómetros de frontera. Pero con muy buen tino, el Gobierno
nacional decidió mandar a uno de los hombres de mayor prestigio: don Antonio Cafiero
A una de las reuniones de la Comisión Mixta Argentino-Chilena, que por suerte
seguimos teniendo, se lo invita al embajador Cafiero a que cierre el encuentro.
Realmente, como ya se hizo referencia aquí, la oratoria de don Antonio era
extraordinaria. Era verdaderamente un hombre de Estado. No solo marcó las
coincidencias entre la Argentina y Chile, en cuanto a que esa Cordillera de los Andes,
en lugar de una divisoria, debería ser una oportunidad.
En los años 90 planteó, en una visión geopolítica, las proyecciones de
crecimiento que iban a tener los países del Pacífico y la necesidad de que nosotros
hiciéramos una política en común al respecto. Don Antonio habló más o menos 45
minutos y terminó aplaudido y ovacionado. Y quiero decir algo, un sentimiento: cómo
sentía orgullo de que un hombre fuera reconocido de esa manera. Y tal era el
reconocimiento, que un legislador chileno –por supuesto que no voy a citar el nombre–
me dijo: “¿Cómo pudo haber perdido la interna nacional este hombre?” Y le dije que
eran las cosas de las valoraciones políticas. (Risas.)
La verdad es que éstos son los sentimientos y el respeto que he tenido hacia don
Antonio. Y creo que hay una foto, que es la tomada en el balcón en oportunidad de
aquel movimiento militar, junto a Alfonsín y a Vicente Saadi –y debo reivindicar
también la presencia de un senador de mi provincia–, la que da un final en la historia
argentina. Porque como se ha dicho en tantos discursos desde 1930 a la fecha, los que
no conseguían votos iban a buscar las botas; y esa es la foto en la cual por primera vez
los dos partidos nacionales le dicen a esos sectores: “Este engaño no lo tomamos más.
La República ha venido y la debemos ganar todos para siempre”.
Así que creo que él ha dejado una impronta muy importante; y no solo en esto de
la renovación, de ser un demócrata y de ser un verdadero político sino que también lo
valoro como ese peronista con un pensamiento propio, marcado y que lo hacía saber. Él
fue adelantado en muchas cosas, y eso a nosotros, a quienes nos gusta la política, hace
que le guardemos el mayor de los respetos y el mejor de los recuerdos.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Castillo.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
Desde el Peronismo Federal, queremos adherir a este homenaje que se le está
rindiendo hoy al compañero Antonio Cafiero. En realidad, se nos ha muerto un
testimonial –que ya nos quedan pocos–, pero además, un testimonial con una activa
participación y de aquellos que nunca se fueron del lado del general, de los que se
quedaron.
Él sabía ir en actos políticos a mi provincia y, en ese momento, lo conocía desde
la lejanía o desde participar en algún mitin. Fue el primero que me recibió cuando vine
en marzo de 2001. El 14 de marzo de ese año, juré aquí como senadora en reemplazo
del senador Alberto Rodríguez Saá, que había renunciado, y recuerdo que él –que se
sentaba en la última fila– me recibió. En ese momento, yo no tenía despacho y me
ofreció el suyo para que lo usara; me acuerdo que me invitó a tomar un café. Y en varias
oportunidades, nos invitaba al restaurante de la esquina.
En esa época, marzo de 2001, estaba el senador Villaverde y éramos tres
senadoras peronistas: la senadora por Córdoba, Beatriz Raijer, la senadora por el
Neuquén –no Luz sino su prima– y yo; y nos invitaba a comer a la esquina; y recuerdo
que cuando yo le hacía algún planteo, me señalaba: “Compañerita: espere, seamos
pacientes”. Él lo decía con ese halo de la experiencia de los años y del haber vivido
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tantas cosas con el general y con nuestra compañera Evita, que tanto nos sabía
transmitir.
No había un solo 17 de octubre en el que el principal orador no fuese él. Ya
nadie preguntaba quién iba a hablar, porque sabíamos que él sería el orador del 17 de
octubre, donde contaba su experiencia.
Él renovó su banca en diciembre de 2001 –yo también– y estuvimos todo el
resto del período –como decían recién los senadores Morales y Mayans– compartiendo
en este recinto muchas cosas. Incluso, creo que lo dije recién, en una o en dos
oportunidades nos invitó a su casa de Vicente López. Tuvimos el honor de ser recibidos
allí, de compartir con él cenas, de festejar la despedida del año parlamentario en un
ambiente de cordialidad, de amistad. Así que, realmente, la muerte de nuestro
compañero Antonio yo la sentí desde la ausencia del testimonio, desde la ausencia de
toda una vida de fidelidad al general, a Evita, a sus principios, a lo que le inculcaron.
Jugó esa gran interna, que creo que es ejemplar para todos –ya que nos la dejó a
todos–, con el expresidente Menem. Desde su hombría de bien, desde su hidalguía,
reconoció su derrota y se sumó al lado del que después fue presidente, dándonos un
ejemplo de lo que significa luchar por los ideales y por los valores.
Además del espíritu cristiano, católico, y de su militancia católica, también soy
testigo, porque incluso creo que también hemos participado juntos en algunas reuniones
con el entonces cardenal Bergoglio. Así que mientras escuchaba al senador Mayans
también recordaba eso.
Desde el Peronismo Federal, queremos hacer saber que, para nosotros, es una
gran ausencia la que se siente a partir de su fallecimiento. Queremos acompañar a su
familia y decirles que les queda el recuerdo de lo que ha sido ese hombre, que entregó
su vida, su familia, por Perón, y que nunca se apartó de al lado del general y de su
compañera Evita.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Santilli.
Sr. Santilli.- Señor presidente: nosotros, desde el bloque PRO, obviamente nos vamos a
sumar a este homenaje a Antonio Cafiero. Personalmente, desde mi ADN peronista,
pero mi familia PRO, quiero recordar a Antonio Cafiero como ese hombre demócrata
del que hablaron aquí muchos senadores de la oposición –por oposición me refiero a
diferente símbolo político del peronismo–, como ese hombre que tenía la palabra justa,
que recibía a todo el mundo.
Yo me quedé pensando en sus cumpleaños, con esos asados compartidos por
todos los espectros políticos de la Argentina. Pero empecé a ir más atrás y recordé mis
veinte años, allá por 1987, cuando acompañé a mi padre a darle el carnet de vitalicio de
River a un hincha fanático de Boca. Ese era Antonio Cafiero; el que sostenía –como
decía la senadora– los valores de Perón, de Evita, del peronismo, del justicialismo. Pero
también el que podía reconocer en el otro esa visión distinta. Antonio fue socio de River
y vitalicio de ese club. En 1987, mi padre le dio el carnet. Yo tenía veinte años y lo
acompañé hasta La Plata.
Antonio era el hombre de una familia maravillosa que hoy está aquí, fantásticos
cada uno de ellos, con su diversidad y con sus diferencias. Era un hombre al que vos te
podías acercar y con el que podías hablar de tus cosas, de lo que te pasaba, de lo que
pensabas, de lo que soñabas, de lo que sentías. Es aquel que ha podido reunir a todos los
que estamos aquí, de diferentes colores y símbolos, para homenajearlo y recordarlo.
Creo que lo mejor que podemos hacer por Antonio –pensaba y escuchaba a cada
uno de los senadores preopinantes– es retomar su legado; retomar el legado de ese
hombre que, tras una discusión acalorada sosteniendo sus valores y sus principios, podía
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sentarse con hombres y mujeres de otro símbolo político intentando encontrar esa
diagonal que nos hiciera mejores como país, mejores como argentinos, mejores como
funcionarios y mejores en cuanto a nuestra calidad de vida.
Creo que ése es el legado que hoy, de este recinto, yo me llevaría de Antonio
para la política, para la Argentina, para nuestro país. Es lo que quiero tener en mi mente
y en mi recuerdo.
Un abrazo grande para toda su familia.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: también desde mi bloque, vamos a sumarnos a este
sentido homenaje a don Antonio Cafiero.
Yo tengo algunos recuerdos nada más. Antonio sumándose a cualquier acto de la
Confederación General del Trabajo; a aquellas grandes movilizaciones en la Avenida 9
de Julio, encabezándolas el compañero Saúl Ubaldini. Un gran amigo también de don
Lorenzo Miguel, otro gran sindicalista y que tanto ha defendido los derechos de todos
los trabajadores. Hemos visto a Antonio Cafiero también muy cerca de todo el sector
del trabajo y defendiendo a ultranza todo lo que tiene que defenderse para beneficio de
los trabajadores argentinos.
Es por eso que quiero ser muy breve, porque el resto lo han dicho todos acá,
pero hemos querido sumarnos a este homenaje y, por supuesto, le hacemos llegar
nuestro saludo y gran abrazo a toda la familia.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente.
De alguna manera, estoy ocupando la banca que él ocupara. Y si bien
enfrentamos, muy pibitos, el 14 de agosto de 1983 y en el congreso de Gimnasia y
Esgrima de La Plata al MUSO –Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización–,
lo empecé a acompañar en febrero del 85, en Río Hondo y, después, en el Colegio Don
Bosco, en La Pampa. Después, en la lista 91, como candidato a concejal. Luego, en la
lista 91, en su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires; fui funcionario
de ese gobierno; y lo acompañamos en la candidatura a presidente.
Más tarde, cuando hubo un momento difícil para este país y nada menos que
para este Senado de la Nación, cuando aparecían nubes negras con la ley 25.250 –la ley
Banelco–, como ministro de trabajo, buscaba desesperado una oreja y la encontré en
Antonio.
Pasaron muchas cosas en el medio y, sobre todo, preñadas de peronismo, porque
esas cosas no se las pueden sacar; con gestos de la característica que quieran ver y con
la cercanía y la bonhomía que lo destacó y que hicieron de él lo que fue, en noventa
años de su vida. Con la racionalidad y el criterio siempre, por sobre todas las cosas, pero
en una valoración política que le salía de adentro. Impresionante. Un tipo inmenso en
esas cosas. Quizás, entonces, sea eso lo que uno se lleva de la enseñanza; lo que
aprehende cuando habla con estos tipos impresionantes. Siempre dicen algo como al
pasar y siempre están dejando algún residuo positivo.
Es por eso que hoy, como senador por la provincia de Buenos Aires, ocupando
la banca que ocupó un grande como él y en la oficina que ocupó un grande como él,
quería rendir este homenaje. Porque ese viejo era un amigo.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
3. Homenaje a la memoria del doctor Néstor Carlos Kirchner.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay tres homenajes en el día de hoy. Está, también, el de la compañera
representante de CTERA, Maldonado, que realizará la senadora Luna y al que,
seguramente, los bloques van a adherir.
No puedo dejar pasar por alto que hoy se cumplen cuatro años y dos días de
aquel 27 de octubre de 2010, en que falleció Néstor Kirchner, un gran presidente; un
hombre que tenía también una impronta arrolladora. Hizo una gestión intensa, de
cambio estructural en la vida argentina. Hay que recordar el momento en que le tocó
asumir a Néstor Kirchner. Me tocó también la suerte de poder acompañarlo en algunos
viajes al exterior, en la soledad y en la indiferencia que estaba la Argentina en ese
momento. He visto entonces el coraje y el compromiso que tuvo frente a los reclamos
de países europeos, como en el caso de España, que reclamaba por cobrar una deuda.
Quiero recordar una frase de Kirchner que lo define, lo pinta de cuerpo entero.
Dijo “Los muertos no pagan. La Argentina necesita recuperarse para adentro, recuperar
empleo, y cuando podamos, vamos a asumir los compromisos y las deudas que el país
tiene”. Creo que el proceso de reconstrucción del país en esos cuatro años y medio en
que gobernó con toda la convicción, con toda la fortaleza, merecen ser recordados.
Estoy seguro de que a él no le gustaría mucho este tipo de recuerdos –tenía una
personalidad muy firme– y a mí tampoco me gustan los recordatorios y las necrológicas.
La Argentina es un país complejo y los reconocimientos suelen llegar siempre tarde, a
hombres como Yrigoyen, Perón, al propio Alfonsín, y también, seguramente, a Néstor
Kirchner. La historia los va a recordar realmente como lo que fueron: hacedores,
transformadores de un tiempo y de una época y gobernantes y políticos en todo el
sentido de la palabra.
En este aspecto, en representación de mi bloque, queríamos dejar planteado este
homenaje. Como hace muy poco que ocurrió otro aniversario de su muerte −el 27 de
octubre−, nos parece que también debía ser parte del reconocimiento un hombre que
asumió con mucho coraje cívico y con mucha convicción la Presidencia de la Nación a
fin de cambiar el rumbo e implantar un modelo productivo, industrial, de crecimiento,
con aciertos y con errores, como los tienen los hombres que hacen y que se
comprometen con el país.
Por ello, brevemente, con estas palabras, quise incorporar el homenaje de mi
bloque a ese gran presidente que tuvo la Argentina y que se llamó Néstor Carlos
Kirchner.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, deseo
adherir a este homenaje que se acaba de realizar por parte del Frente para la Victoria al
expresidente Néstor Kirchner.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Morales.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- En el mismo sentido, adherimos a las consideraciones realizadas por
el presidente de la bancada oficialista relativas al aniversario de la desaparición física de
Néstor Carlos Kirchner.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Giustiniani.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Presidente, en el mismo sentido, ante lo expresado por el senador Pichetto,
nuestro bloque va a adherir.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Santilli.
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4. Homenaje a la memoria de la señora Stella Maldonado.
Sr. Presidente.- Propongo que a continuación pasemos al homenaje a la exdirigente de
CTERA y que, luego, realicemos el minuto de silencio conjunto para los tres
homenajes.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna.- Gracias, presidente.
No queríamos dejar pasar este octubre de aniversarios y de despedidas muy
sentidas para reconocer y para homenajear a otra gran militante del campo popular y
social, de los derechos humanos, pero, sobre todo, a la batalladora de las luchas
sindicales en procura de la mejora del sector docente.
En este sentido, como docente, pero como mujer, puedo además dar testimonio
de la militancia de Stella Maldonado, la dirigente gremial de uno de los gremios más
importantes de la docencia argentina de estos últimos diez años y en todo el territorio
nacional: CTERA.
En muchas de nuestras provincias, tal como dijo el ministro Tomada cuando la
despedía, fue la gran interlocutora entre las necesidades de los docentes y el gobierno
nacional. Entonces, deseo recordarla especialmente como la gran maestra normal y
recibida en la escuela pública argentina. Ésa fue su gran bandera: la de la defensa de la
educación pública y gratuita en nuestro país, que tomó trascendencia también en las
luchas que hoy se están dando en toda Latinoamérica.
Vaya, entonces, nuestro reconocimiento a Stella Maldonado, defensora de los
derechos humanos y batalladora junto a Madres y a Abuelas, pero también, sobre todo,
a la gran mujer con la que si bien pudimos tener alguna diferencia de visión en la forma
de encarar las cosas, fue siempre la gran interlocutora entre los docentes y el gobierno
nacional, el que más reivindicaciones hizo en beneficio de la docencia argentina y de la
docencia pública en estos últimos diez años.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora Luna.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Gracias, presidente.
Deseo adherir, también, al homenaje que se acaba de hacer desde el Frente para
la Victoria a Stella Maldonado, dirigente de CTERA.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
También en nombre de nuestro bloque, queremos adherir al homenaje a la
memoria de Stella Maldonado, dirigente de CTERA.
Asimismo, deseo destacar que nuestro compañero Alfredo Bravo fue uno de los
fundadores de CTERA. En mi calidad de exdirigente de UNTER −como secretaria
adjunta durante cuatro años del gremio docente de la provincia de Río Negro−,
consideramos a Stella Maldonado como una gran luchadora en defensa de nuestra
escuela pública. Así que desde ya adherimos al homenaje realizado por el Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau.- Señor presidente: unas breves consideraciones por lo extensa que va a
ser esta jornada.
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Simplemente, quiero decir que Alejandro Casona tiene un libro que se llama Los
árboles mueren de pie. Nosotros podríamos decir que Stella Maldonado ha sido de esa
estirpe, de esa clase, y que murió de ese modo, porque murió en pleno ejercicio de la
tarea que estaba llevando adelante en nombre de todos los trabajadores de la educación
de la Argentina.
A esta maestra normal egresada en 1965, que además era asistente social y
ejercía paralelamente esa función, que ocupó cargos como secretaria de derechos
humanos en el gremio de SUTEBA, que ejerció distintas funciones a lo largo de su vida
y que jamás abandonó su pasión por la docencia, vaya este sentido homenaje. Pero
además, porque no solo luchó –como dicen algunos de los gremios y sindicatos de la
educación de la Argentina– por un salario digno para los docentes sino por la mejora de
las condiciones institucionales en que estos desarrollan su trabajo.
Mi homenaje para ella, señor presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Gracias, señor presidente.
Queremos adherir a los dos últimos homenajes. Perdón, recién no adherí porque
faltaba el presidente de nuestro Interbloque, Adolfo Rodríguez Saá. De modo que
adherimos al homenaje que le hicieron al expresidente Néstor Kirchner y, también, a la
dirigente de CTERA, Stella Maldonado.
Sr. Presidente.- Propongo, entonces, que hagamos un minuto de silencio.
- Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.
5. Pedido de licencia.
Sr. Presidente.- Hay un pedido de licencia del señor senador Rodríguez Saá.
El señor secretario nos informará sobre ello.
Sr. Secretario (Estrada).- El senador Adolfo Rodríguez Saá, por intermedio de su jefa
de despacho, nos ha hecho llegar su pedido de licencia por cuarenta y cinco días,
acompañado del correspondiente certificado médico, a raíz de lo que todos conocemos,
que ha sido sometido a una intervención quirúrgica.
Sr. Presidente.- Por supuesto, se otorga la licencia con goce de dieta.
Se va a votar.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad. 2
6. Cuestión de Privilegio. (S.-3.706/14)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio, tal como lo
vienen haciendo en sucesivas sesiones mis pares de la Unión Cívica Radical.
Y hago este petitorio, señor presidente, porque tengo la plena convicción de que
tanto su decisión de continuar al frente de estas sesiones en el Honorable Congreso
como su conducta lesionan profundamente a esta institución y, por otro lado, ponen en
evidencia que usted está anteponiendo intereses particulares por sobre el interés público.
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Señor presidente: voy a aludir brevemente a la sentencia del 5 de octubre del
presente año en la causa 3.247/2012 que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, Secretaría Nº 7.
Esta causa se inició, y todos recordamos la conferencia de prensa que usted dio
en el ámbito de este Senado, como consecuencia de una denuncia penal formulada por
usted, por venta de influencias, contra la esposa del procurador general de la Nación
Esteban Righi, la doctora Ana María García y la doctora María José Labat, esposa del
ministro porteño, Guillermo Montenegro.
En esta sentencia se resuelve sobreseer a María José Labat y a Ana María
García, entre otros, de los hechos investigados en autos, haciendo expresa mención de
que la formulación del presente sumario en nada afecta su buen nombre y honor.
De la sentencia, cuya copia poseo en mi poder, surge que no pudo ser verificado
ninguno de los dos supuestos esgrimidos en su denuncia.
Voy a contrastar su actitud, señor presidente, con la actitud de Esteban Righi,
quien, en virtud de la responsabilidad de su cargo y a fin de no afectar el mismo ante la
denuncia penal que usted había presentado, llevada adelante contra el estudio de su
familia y, en particular, contra su esposa Ana García, a la espera de la resolución
judicial que dispusiera la inocencia de su esposa, e indirectamente la suya, se apartó del
cargo.
Righi dijo en su denuncia: “Mi decisión no es ajena al concepto de
responsabilidad institucional con que yo ejerzo las funciones que me encomiendan. No
me compete juzgar, como entienden otros, las responsabilidades que les incumben ni en
qué medida se subordinan a los intereses superiores de la Nación, posponiendo los
propios. Pero yo considero que ése es un deber inherente a la función y a su observancia
me atengo”.
Considero que mi deber no es polemizar con relación a hechos que son de
dominio público, toda vez que su única consecuencia sería afectar las instituciones
republicanas y causar daño a las políticas públicas. Lo que corresponde es que cada
protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho vigente
donde, inexorablemente, se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones
con las que se me ha agraviado. En este sentido, y aunque la posición que ostento me
confiere responsabilidad y fueros, solo removibles por juicio político, no dudo en
renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar.
Señor presidente: es ésta la actitud que esperábamos de usted; no otra. No la
actitud que usted adoptó.
Queda resuelta con la sentencia antes mencionada que han sido falsas las
afirmaciones e imputaciones por usted formuladas contra la esposa del procurador con
las cuales éste se había agraviado.
La investigación no indica lo que usted ha sostenido en su escrito cuando,
expresamente, señala: En base a las precisiones que serán efectuadas, el señor juez
podrá advertir que el suscripto no participó de los hechos que se investigan. Ha
sucedido todo lo contrario.
Voy a dar lectura a un breve fragmento de la sentencia que aparece encabezado
en un párrafo con un texto extraído de Michael Foucault: “Por bien que se diga lo que se
ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice. Y por bien que se quiera hacer ver
por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el
lugar en que ellas resplandecen no es el que despliega la vista sino el que definen las
sucesiones de las sintaxis”. Michael Foucault, Las palabras y las cosas.
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“En la presente investigación –dice la sentencia– es claro que existe un estado de
duda respecto de la forma en que se produjeron los hechos que no puede ser resuelta con
los elementos probatorios recolectados. No es posible llegar a una conclusión razonada
derivada de las pruebas ya que éstas, por el contrario, generan diferentes hipótesis de un
único suceso fáctico. De hecho, la reconstrucción de los sucesos, a partir de cada relato,
pretendió proyectar las cosas que sucedieron a partir de sus palabras para lograr una
hipótesis cierta. Sin embargo, el subjetivismo propio de cada intérprete, en vez de
aclarar su contenido, ha determinado que éste resulte ya inescrutable.
“Al decir de Foucault, las palabras y las cosas son el título irónico de un
problema serio porque en el fenómeno discursivo no existen ni las palabras ni las cosas
sino el ‘y’ que las vincula en una relación simultáneamente funcional, contingente y
constitutiva.
“Nótese que el origen de esta causa responde a la reinterpretación de episodios
signados por reuniones sucesivas que, según el propio relato, no aparecían como
controvertidas cuando sucedieron pero que, nuevamente analizadas, denotarían ser
irregulares.
“Es que la modificación de lo que ocurrió, más allá de que tenga mayor
precisión el relato de quienes ahora aparecen señalados como imputados, responde
exclusivamente a la nueva evaluación que se pretende de hechos que se remontan al año
2009. De tal modo debe decirse que –aún teniendo por cierta la existencia de las
reuniones– entiendo que la totalidad de los testimonios aportados no fueron suficientes
para acreditar su contenido. Es decir: más allá del núcleo difuso sobre el que existen
contradicciones, el aporte de cada relato versó sobre situaciones anteriores y sobre
circunstancias por ellos percibidas e interpretadas, pero relacionadas con los
antecedentes del caso y las consecuencias que generó. Ello imposibilita la búsqueda de
la verdad a la que se hace referencia. En efecto, se pretende que en base a una
valoración ex iure de situaciones, calidades personales y de temperamento, se tenga por
cierto el hecho pero como contrapartida se ubican los testimonios ofrecidos por la
contraparte, que refieren explícitamente lo contrario”.
Señor presidente: una vez más nosotros apelamos a su honorabilidad. Y así,
regresando a la ley de ética de la función pública –la 25.188, a la cual hemos hecho
referencia en la sesión pasada–, en cuanto a las pautas y a los deberes por ella
dispuestos sobre el comportamiento ético de los funcionarios, conviene reiterar en esta
sesión que su artículo 2º, inciso c), habla de velar en todos sus actos por los intereses del
Estado orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el
interés público sobre el particular. Consta, pues, de qué forma su falta de conducta,
señor presidente, afecta la salud de las instituciones de la República.
Por eso, insistimos nuevamente con la oportunidad de ejercer las cuestiones de
privilegio. Porque, como señala la Cámara de Diputados de la Nación, las garantías
parlamentarias se otorgan al Poder Legislativo con la finalidad de asegurar la
independencia, el funcionamiento, la jerarquía y honorabilidad de ese poder. Agrego
que justamente por esto, en este contexto, las Cámaras disponen de poder disciplinario
para corregir, remover y expulsar a sus miembros; nada más, señor presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
7. Cuestión de privilegio. (S.-3.707/14)
Sr. Presidente.- Senadora Morandini: tiene la palabra.
Sra. Morandini.- Vengo con una cuestión de privilegio.
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Ésta no es una pulseada: esto es la repetición de un ritual.
En nombre del interbloque, tal como hemos prometido hacer toda vez que usted
presida estas sesiones, vamos a repetir el ritual que no es otra cosa que hacer acciones
que tienen un valor simbólico: y el valor simbólico es la decencia democrática.
Hemos dicho –y lo seguiremos repitiendo– que no somos un tribunal penal. No
juzgamos penalmente sus acciones, pero sí pensamos que no tiene idoneidad para estar
sentado donde está; y cuanto más procesos se van agregando a los que ya tiene la
Justicia, más nos da la razón de seguir pidiéndole que tome licencia.
Pero si el ritual se va a repetir, como hemos dicho, agrego hoy a ese ritual el
pedido de que nos devuelva el Senado. Cuanto más se obstina usted en aferrarse a ese
cargo, a esa Presidencia, más nos arrastra como cuerpo, a todo este cuerpo colegiado.
Si usted viniera a labor parlamentaria, que es donde preparamos estas sesiones –
usted preside las sesiones en el recinto, pero no viene a labor parlamentaria–, si hoy
hubiera estado en esa reunión habría escuchado el malestar de algunos senadores.
Porque, además de todo lo que venimos reiterando en estas sesiones, se agrega ahora la
incomodidad de que autos de su custodia impiden que los autos que nos traen puedan
usar las dársenas del Senado. Se vive una incomodidad que yo personalmente nunca
había vivido cuando el policía tiene que parar a los colectivos y autos para poder
bajarnos. Eso nos hace ver el desprestigio con el que está cargando el Senado, porque la
opinión pública no discrimina. Hoy se ha convertido en un sinónimo: “SenadoBoudou”; Boudou está en los diarios sospechado de corrupción.
De modo que al pedido que hacemos de licencia le agrego personalmente la
siguiente solicitud: devuélvanos el Senado porque, si no, de acá a un tiempo vamos a
tener que recordar de nuevo –como se recordó hoy en el homenaje a Cafiero– aquellos
nubarrones de cuando sucedió lo de la Banelco y que tanto esfuerzo le costó a
tantísimos senadores de este cuerpo para poder recuperar el prestigio. Hoy,
desgraciadamente –insisto–, cuanto más usted se aferra a permanecer ahí, más nos
arrastra en el desprestigio con el que la opinión pública está mirando a un presidente de
este cuerpo sospechado de corrupción.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
8. Cuestión de privilegio. (S.-3.708/14)
Sr. Presidente.- Senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- He pedido el uso de la palabra para plantear una cuestión de privilegio,
presidente.
Es la sexta vez que repito lo mismo. No me voy a cansar de repetirlo por el
honor a este cuerpo y, principalmente, por todos los entrerrianos que confiaron en mí.
Cuando camino por mi provincia me dicen cómo puede ser que con tantos problemas en
la Justicia que tiene el presidente sigo haciendo el planteo. Si yo no hago el planteo, sin
duda me van a plantear los entrerrianos por qué dejé de reclamarle a usted que tenga la
grandeza de los humildes, la humildad de los grandes y pida licencia: aclare su situación
en la Justicia y vuelva. Como dije públicamente, me comprometo a pedirle disculpas.
Una sugerencia, presidente: yo creo que por el bien de este cuerpo usted tendría
que pedir licencia; nada más.
Dejo planteada una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador De Angeli.
9. Manifestaciones.
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Sr. Presidente.- Senador Fuentes…
Sr. Fuentes.- Simplemente quiero señalar y reiterar las argumentaciones que distintos
miembros de este bloque han dado en torno al acompañamiento en su situación que es
generada y exacerbada estos días con motivo de ese fracaso de construcción mediática
que se generó en el vecino país del Brasil donde la conjunción de los mismos intereses
que hoy apuntan a desprestigiar su figura y a este gobierno desarrollaron una campaña
de agresividad permanente en los medios, pero donde terminó imponiéndose, ante todo,
la voluntad popular; nuestro acompañamiento, señor vicepresidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Fuentes.
10. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
Sr. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, las señoras senadoras y los
señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje 1.887/14, para designar fiscal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Córdoba, Sala A, al doctor Eduardo Daniel Ávalos; mensaje
1.888/14, para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A,
a la doctora Graciela Susana Montesi; mensaje 1.889/14, para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de Córdoba, Sala B, a la doctora
Liliana del Valle Navarro; mensaje 1.890/14, para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 22 de la Capital Federal a la doctora Silvia Noemí
de Pinto; mensaje 1.891/14, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 43 de la Capital Federal al doctor Julio Fernando Ríos Becker;
mensaje 1.892/14, designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 73 de la Capital Federal a la doctora María Verónica Ramírez; mensaje 1.893/14,
designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 78 de la Capital
Federal al doctor Hernán Horacio Pages; mensaje 1.894/14, para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 96 de la Capital Federal al doctor
Juan Perozziello Vizier; mensaje 1.895/14, para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 23 de la Capital Federal a la doctora Marta Carmen
Rey; mensaje 1.896/14, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 75 de la Capital Federal al doctor Santiago Antonio Zarza; mensaje
1.897/14, para designar fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, al doctor Juan Patricio García Elorrio; mensaje
1.898/14, para designar fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al doctor Gerardo Ramón Di Masi; mensaje 1.899/14,
para designar fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 8, al doctor Marcelo Luis Colombo; mensaje 1.900/14, para
designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán al
doctor Diego Velasco; mensaje 1.901/14, para designar fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil al doctor Fernando Alcides Uriarte; mensaje
3
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1.902/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Santiago del Estero, Fiscalía Nº 2, al doctor Juan Pedro Zoni; mensaje 1.903/14, para
designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Salta, al doctor
Carlos Hernán García; mensaje 1.904/14, para designar fiscal ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Formosa, Fiscalía Nº 1, a la doctora Elena Marisa
Vázquez; mensaje 1.905/14, para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de San Miguel de Tucumán, Fiscalía Nº 2, al doctor Pablo Camuña; mensaje
1.906/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, al doctor Jorge Horacio Campitelli;
mensaje 1.907/14, para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos
Aires, Fiscalía Nº 1, al doctor Rafael Alberto Espínola; mensaje 1.908/14, para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, a
la doctora Viviana Alejandra Vallejos; mensaje 1.909/14, para designar defensora
pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal de Rosario, provincia de Santa
Fe, Defensoría Nº 1, a la doctora Ana María Gil; mensaje 1.910/14, para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario,
Defensoría Nº 3, al doctor Enrique María Comellas; mensaje 1.911/14, para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia
de Salta, provincia de Salta, al doctor Martín Bomba Royo; mensaje 1.912/14, para
designar defensor público oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al
doctor César Augusto Balaguer; mensaje 1.913/14, para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Tucumán,
provincia de Tucumán, al doctor Edgardo Adolfo Bertini; mensaje 1.914/14, para
designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
Córdoba, Defensoría Nº 3, al doctor Jorge Antonio Perano; mensaje 1.915/14, para
designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría Nº 1, al doctor Rodrigo Altamira; mensaje
1.916/14, para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Bahía Blanca, al doctor José Ignacio Guillermo Pazos Crocitto; mensaje
1.917/14, para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, a la doctora
Silvia del Carmen Abalovich Mentesinos; mensaje 1.918/14, para designar defensora
pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 4, a la doctora Paola Bigliani; mensaje 1.919/14, para designar defensor
público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al doctor Germán Carlevaro; mensaje 1.920/14, para designar defensor
público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Juan, provincia de
San Juan, al doctor Eduardo Santiago Caeiro; y mensaje 1.921/14, para designar
defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 15, a la doctora Graciela Liliana De Dios.
Sr. Presidente.- Entonces, quedan dados como entrados todos los mensajes
nombrados.4
11. Plan de labor.

4

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 21
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada hoy.5
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
12. Consideración en conjunto de acuerdos.
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por secretaría se dará lectura a los órdenes del día y al dictamen correspondiente.
Primero, vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal al
doctor Gabriel Eduardo Vega (O.D. Nº 500/14.); mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II, al doctor Alberto Agustín Lugones (O.D. Nº
501/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, a la doctora María Alejandra
Cataldi (O.D. Nº 502/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,
provincia de Río Negro, Alejandro Adrián Silva (O.D. Nº 503/14.); mensaje del Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Ejecución
Penal Nº 1, de la Capital Federal, al doctor José Carlos Pérez Arias (O.D. Nº 504/14.);
mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal Nº 2 de la Capital Federal, a la doctora Vilma Isabel
Bisceglia (O.D. Nº 505/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5, a la doctora María Jimena
Monsalve (O.D. Nº 506/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Córdoba, al doctor
Miguel Hugo Vaca Narvaja (O.D. Nº 507/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95
de la Capital Federal, al doctor Maximiliano Luis Caia (O.D. Nº 508/14.); mensaje del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 68, de la Capital Federal, al doctor Alberto Silvio
Mario Pestalardo (O.D. Nº 509/14.); mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº
10 de la Capital Federal, a la doctora Viviana Patricia Piñeiro (O.D. Nº 510/14.);
mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, al
doctor Federico Aníbal Zurueta (O.D. Nº 521/14.); mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 30 de la Capital Federal, al doctor Guillermo Enrique Friele (O.D. Nº 526/14.); y
5
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mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía
Nº 1, al doctor Dante Marcelo Vega (O.D. Nº 527/14.)
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Designación como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la
Capital Federal del doctor Gabriel Eduardo Vega. (O.D. Nº 500/14.)
Designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Sala II, del doctor Alberto Agustín Lugones. (O.D. Nº
501/14.)
Designación como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Jujuy de la doctora María Alejandra Cataldi. (O.D. Nº 502/14.)
Designación como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca, provincia de Río Negro, del doctor Alejandro Adrián Silva. (O.D. Nº
503/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1 de la Capital
Federal, del doctor José Carlos Pérez Arias. (O.D. Nº 504/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 2 de la
Capital Federal de la doctora Vilma Isabel Bisceglia. (O.D. Nº 505/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5 de la
doctora María Jimena Monsalve. (O.D. Nº 506/14.)
Designación como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Córdoba
del doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja. (O.D. Nº 507/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
95 de la Capital Federal del doctor Maximiliano Luis Caia. (O.D. Nº 508/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
68 de la Capital Federal del doctor Alberto Silvio Mario Pestalardo. (O.D. Nº
509/14.)
Designación como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 10 de la Capital Federal de la doctora Viviana Patricia Piñeiro. (O.D. Nº
510/14.)
Designación como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, del doctor Federico Aníbal
Zurueta. (O.D. Nº 521/14.)
Designación como juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30 de la
Capital Federal del doctor Guillermo Enrique Friele. (O.D. Nº 526/14.)
Designación como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía Nº 1, del doctor Dante Marcelo Vega.
(O.D. Nº 527/14.)
Sr. Presidente.- Propongo que se haga en una sola votación, obviamente electrónica.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: solicito al cuerpo abstenerme en la votación del
doctor García Davini, juez Federal de El Dorado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: no está mencionado y es uno de los temas que está
pendiente; solamente estamos votando los dictámenes que han sido acordados por
unanimidad en la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente.- Sí, senadora: por eso se dio lectura por Secretaría, para que quede claro
cuáles eran los mencionados.
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Así que vamos a avanzar en una votación electrónica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 50 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sr. Presidente.- Quedan aprobados.7
13. Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Vaticano. (P.E.-324/14)
Sr. Presidente.- Propongo habilitar el otro acuerdo que queda pendiente, que es el del
señor embajador ante el Vaticano.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario, artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación, al señor don Eduardo Félix Valdés.
Sr. Presidente.- Se va a votar, también, por medios electrónicos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 50 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente.- Queda aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.9
14. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente.- Pasamos a la lectura de los órdenes del día.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: habíamos acordado tratar un conjunto de leyes.
Propongo que las identifiquemos por su número y que procedamos a votarlas.
Sr. Presidente.- Son seis.
Sr. Pichetto.- Podría enunciarse el título.
Sr. Presidente.- Vamos a votar todos los proyectos mediante una sola votación, si nadie
dice lo contrario.
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración. En cuanto a los distintos
proyectos que vamos a votar, quiero hacer referencia a uno que se abordó hoy en las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo Humano,
relacionado con el Protocolo de la Convención del Niño aprobado por las Naciones
Unidas, a través del cual se impulsa un procedimiento para que los niños y adolescentes
puedan defenderse cuando han sido víctimas de abusos y violaciones.
Este Protocolo fue aprobado por las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011
y, luego, fue firmado por la Argentina en agosto de 2012. El protocolo ya está en
vigencia, porque ha sido aprobado y ratificado por el décimo país, Costa Rica.
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero hubo un error
con la fecha. Es decir, en lugar de decir “19 de diciembre”, decía “9 de junio”. De acá se
lo envió para que se modificara, y vino una fe de erratas. Asimismo, en el Senado se
6
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presentó un proyecto en el que la fecha estaba correcta, cuya autora es la senadora
Marina Riofrío; y también se tuvo a la vista hoy el proyecto presentado por el senador
Morales.
Sr. Presidente.- Muy bien. Muchas gracias.
Sr. Morales.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Acá tenemos cuatro órdenes del día: el 317, el 297, el 497 y el 499. El
524 es el relacionado con el presupuesto, que trataremos por separado. Pero luego hay
cuatro proyectos más que no tienen orden del día y que tienen consenso, o no tienen
siete días de impresos los órdenes del día. Entonces, serían ocho proyectos. ¿Los vamos
a leer a todos?
Sr. Presidente.- Vamos a hacerlo en dos tandas: en la primera, los que se pueden hacer
directamente, en la cual se excluye el 317 y se agrega el 524 y anexos.
Sr. Morales.- Está bien.
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Los órdenes del día son el 297, 497, 499 y 524 y anexo.
Sr. Presidente.- De este grupo, queda excluido el 524, que es el de presupuesto.
Entonces, se va a votar la propuesta de votar los órdenes del día 297, 497 y 499
en una sola votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Entonces, se van a votar en general y en particular los tres proyectos en una sola
votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 50 votos afirmativos, 1 negativo.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente.- Quedan, entonces, aprobados los proyectos.11
15. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Sr. Presidente.- Pasamos ahora a los tratamientos sobre tablas.
Primero, vamos a leer los números y, después, vamos a votar la habilitación.
Sr. Secretario (Estrada).- Son los proyectos S.-1.495/14, C.D.-64/13, S.-2.359/13 y
C.D.-184/12.
Es necesario aclarar que en los casos del C.D.-64/13 y del C.D.-184/12, se
convierten en ley, y que los otros dos pasan a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Propongo que pongamos en votación el tratamiento a mano alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Sra. Giménez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Yo voy a votar negativamente el proyecto…
Sr. Presidente.- Pero eso no necesita anunciarlo.
Sra. Giménez.- Sí.
Sr. Presidente.- Solamente si se va a abstener.
Sra. Giménez.- No. Yo voy a votar negativamente, no voy a abstenerme. Voy a votar
10
11
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negativamente el proyecto por el que se denomina con el nombre de “Presidente
Ricardo Alfonsín” al edificio de la Auditoría General de la Nación, y quiero que quede
asentado en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente.- Muy bien. Igualmente, queda asentado con su voto.
Entonces, salvo la senadora Giménez, se van a votar en general y en particular
en una sola votación los cuatro proyectos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 50 votos afirmativos, 1 negativo.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sr. Presidente.- Quedan aprobados los dos proyectos que se convierten en ley y los dos
proyectos que pasan a la Cámara de Diputados.13
16. Presupuesto general de la administración nacional para 2015. (O.D. Nº 524/14)
Sr. Presidente.- Vamos a pasar, entonces, al tratamiento de la Ley de Presupuesto del
año 2015, orden del día 524.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay una lista de oradores. Pediría que le demos lectura por Secretaría y
que cerremos la lista, porque después se empiezan a sumar alegremente y no
terminamos nunca. Entonces, cuando se vota y se cierra, se cerró. ¿Por qué no le damos
lectura por Secretaría?
Sr. Presidente.- Por favor, señor secretario, vamos a dar lectura, tomando la moción del
senador Pichetto. Ya está.
17. Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. (C.D.-55/14.) Vuelta a
comisión.
Sr. Pichetto.- Una cosa más. Quería pedir la vuelta a comisión del proyecto de
patronato, para hacer una corrección; que vuelva a la Comisión de Justicia.
Sr. Presidente.- Requiere una votación eso.
Sr. Pichetto.- Se requiere una votación, sí.
El tema del patronato queremos volverlo al ámbito de la Comisión de Justicia,
para hacerle algunas correcciones y poder votarlo con consenso. Hay un reclamo de los
trabajadores. Hay una serie de temas y queremos sacar una ley que sirva.
Sr. Presidente.- Propongo, a mano alzada, la vuelta de este proyecto de ley de
patronato a comisión.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.
18. Presupuesto General de la Administración Nacional para 2015. (O.D. Nº
524/14.) (Continuación.)
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada).- La lista de oradores está integrada por el senador Fernández,
senadora Montero, senador Romero, senador Linares, senador Barrionuevo, senador
Petcoff Naidenoff, senadora Di Perna, senadora Odarda, senadora Borello, senadora de
la Rosa, senador Martínez, senador De Angeli, senadora Monllau, senadora Higonet,
12
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senador Basualdo, senador Artaza, senadora Morandini, senadora García Larraburu,
senador Solanas, senador Castillo, senador Pereyra, senadora Elías, senador Mayans,
senador Verna, senador Santilli, senador Giustiniani, senadora Negre, senador Morales
y senador Fernández, nuevamente.
Sr. Presidente.- Hay, al menos, tres pedidos de incorporación a la lista, no sé si
alegremente o no. Solicitan su incorporación la senadora Giménez, el senador Godoy, el
senador Castillo.
Sr. Castillo.- Lo que yo solicito es un cambio en el orden.
Sr. Presidente.- Muy bien. Entonces, son solo esas dos incorporaciones.
Propongo que se vote la lista de oradores.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda cerrada la lista. Y ahora, propongo que votemos las inserciones,
en una sola votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas.14
Sr. Mayans.- Somos setenta y tres oradores, presidente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Sí. Tenemos las iniciales y las finales, que son distintas. Vamos a pedir
que sean utilizados los diez minutos y que no se superen. Y los veinte para los
informantes.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Muchas gracias, presidente.
En mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y
miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, vengo a presentar el
proyecto C.D.-64/14, de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2015.
El proyecto en tratamiento considera tres ejes centrales y prioritarios, a nuestro
juicio: el sendero hacia la industrialización, la inclusión social y la recuperación de la
soberanía energética.
Presidente: no podría comenzar el análisis del proyecto obviando el marco
internacional. Es imperioso que analicemos parte de estas cosas. Hemos escuchado
hasta el hartazgo…
Sr. Presidente.- Un minuto, senador, por favor. Pido si podemos mantener el silencio;
así escuchamos. Gracias. Senador Fernández.
Sr. Fernández.- Hemos escuchado hasta el hartazgo que el contexto internacional no
complica a la Argentina, que solamente es una excusa, que se lo utiliza para mostrarlo
cada vez que nosotros pretendemos hacer uso de una excusa. Sin embargo, la
desaceleración del crecimiento global, la desaceleración de los principales socios
comerciales afectan el crecimiento de nuestro país.
Haciendo un somero repaso de estos datos, Estados Unidos redujo su
crecimiento en 2013 a 1,9 y volvería a caer a 1,7 en 2014. Europa cae el 0,4 en 2013 y
crecería el 1,1 en 2014. China creció 7,7 en 2013, mucho menos de lo que venía
creciendo en los años anteriores, crecerá el 7,4 en 2014 y se espera una caída más en
2015. Brasil creció el 2,5 en el 2013 y se espera que crezca el 0,3 % en 2014.
La realidad, presidente, es que se escucha de todo. ¿Y por qué yo resalto este
tipo de situaciones? Porque venimos escuchando que, entre otras cosas, nos dicen que
debiéramos crecer al 10 %, como los BRICS.
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Brasil crece 0,3 %; Rusia 0,3 %; China 7,4 %; India 5,4 %, y Sudáfrica 1,7 %.
Me encantaría que me enseñaran cómo hacen para, con estos ratios, poder definir el
crecimiento de los BRICS en el 10 % que nos suelen mencionar cada vez que tienen la
oportunidad.
Es lo mismo para 2014: cae por los resultados del primer trimestre, presidente;
los factores coyunturales de los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos de Medio
Oriente y Europa del este; la desaceleración de China y Brasil, dos socios comerciales
muy potentes, a nosotros nos impacta y fuertemente. Es más, si uno hace una valoración
global de la situación, la situación por la que pasa Alemania, que es prácticamente la
locomotora de Europa, crecerá al 1,2 %, habiendo proyectado para 2014 el 1,8; o sea,
0,6 de diferencia.
¿Qué pretendo exhibir con esto, presidente? Demostrar que el canal comercial de
contagio de la crisis sigue vigente; inevitablemente sigue vigente. Si a los Estados
Unidos o a la Unión Europea no le compran nuestros socios, estos no crecen; y si estos
socios no crecen, no nos compran a nosotros, presidente. Éste es el escenario
internacional desfavorable; por eso nuestras políticas económicas buscaron contrarrestar
esa crisis, específicamente.
La Argentina continuó creciendo, aun en 2013, pero a una tasa mucho más baja:
2,9 %, y cerraríamos este 2014 en 0,5 %. Sobre eso vamos a hacer un análisis especial,
porque se ha batido muchísimo el parche respecto de la valoración de cuál va a ser el
crecimiento cuando definíamos el presupuesto para 2014. Por supuesto, en la base de
que todo el mundo se llena la boca diciendo que no se ha cumplido.
El mundo no quedó ajeno a la caída del crecimiento. Los analistas y los
organismos internacionales preveían una recuperación muchísimo más rápida de esta a
la que estamos asistiendo, la que estamos viendo todos los días desde el desarrollo
económico específico.
Esto explica el 1 porcentual respecto del presupuesto de 2014. Si a eso le
sumamos que, a la par de esta situación de desaceleración mundial, hemos producido un
cambio de la base 2004 para la elaboración del cálculo del Producto Bruto Interno, este
cambio explica 4 puntos porcentuales de la caída promedio, con lo cual del nuevo
cálculo de aquel 6,2 % que habíamos definido, teniendo en cuenta que 5 puntos están
explicados, nos quedaría en 1,2. Si termina en 0,5, nos está faltando 0,7. Hay países que
no han explicado hasta 1,7 de caída del presupuesto de la proyección del año en curso.
¿Qué otro factor conspira con la economía global? La caída del crecimiento del
comercio internacional, que crecía al 10 % anual y que realmente ha crecido el 2; es
decir, el 20 % de lo que realmente crecía históricamente. Es un impacto de lleno para
nuestras economías.
El primer trimestre de 2014, deja reflejada esa desaceleración del comercio de
nuestros socios, reduce exportaciones argentinas a 6,4 %. El Brasil es el 50 % de la
venta de los vehículos producidos en la Argentina y el 80 % de nuestras exportaciones
automotrices.
Si los patentamientos en el Brasil cayeron 12,2 % este año, reduce 25 % nuestras
exportaciones de automotrices. Un impacto de lleno; no se pueden obviar estas cosas;
no se puede no decirlas y no analizarlas a la hora de comprender lo que nos está
pasando a los argentinos. Si encima analizamos precios internacionales de los
commodities, tanto de exportaciones de la región como de exportaciones de productos
producidos en la Argentina, el impacto es mucho mayor.
Los principales analistas de este segmento del comercio dicen que la caída aún
va a seguir existiendo en 2015 y en 2016. En ese marco, no estamos dispuestos a que
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esa desaceleración de la economía global se resuelva, se combata con la ortodoxia
económica: con ajuste, desempleo y pobreza, presidente.
Por ello, el gobierno adoptó políticas de fuerte impulso fiscal destinadas a la
inclusión, a la equidad y a la demanda agregada. Lo venimos planteando con asiduidad.
Naciones Unidas nos reconoce como uno de los primeros en tomar medidas anticíclicas
que vayan produciendo ese efecto, específicamente sobre el mercado y la situación real
del crecimiento de los argentinos.
Ahí van dirigidas las políticas. El Pro. Cre. Ar., el Procreauto, los REPRO, el
Plan de 12 Cuotas, el Prog. R. Es. Ar., el Proemplear, el aumento en la asignación
universal por hijo. Asimismo, la moratoria previsional para nuestros viejos, que lo que
está buscando es partir del 93 % de cobertura, que es enorme, y que en nuestro país
vaya a la cobertura universal de nuestros viejos, y es una satisfacción muy grande para
nosotros, a la par de tomar decisiones de estrategias estructurales, como por ejemplo, la
política de hidrocarburos, que busca en todo momento ese autoabastecimiento que nos
resolvería buena parte de este tipo de conflictos.
Expresado el contexto para 2014, entonces, esperamos un resultado primario de
2 puntos negativos del producto bruto interno. Lógicamente, resultados deficitarios
traen críticas de todo calibre y de todo color. Nos hablan de la pérdida de los pilares del
modelo de crecimiento del 2003 y 2007: el superávit primario, el superávit financiero y
el superávit comercial.
Quiero destacar dos factores esenciales que explican el resultado fiscal. El pago
de la deuda, por un lado, y la pérdida del autoabastecimiento energético, por el otro.
En términos de deuda, hemos resuelto la situación de Repsol. Compramos el 51
%. Hoy podemos hablar en estos términos porque hay una ley de pago que nos permite
hablar en estos términos: el 51 % de las acciones de YPF, que tenía en su propiedad
Repsol; hemos acordado con el CIADI y con el Club de París.
Quiero destacar que, dejando de lado la compra específica del paquete del 51 %
de YPF en manos de Repsol, el resto, lo que significa el acuerdo con el Club de París y
lo que significa el acuerdo con el CIADI, no tiene que ver con nuestro gobierno. No
hemos tocado un solo centavo.
Es más, nuestro gobierno jamás prorrogó jurisdicción en ninguna característica;
ni con CIADI y mucho menos con el Club de París. Porque la deuda con el Club de
París arranca con la revolución fusiladora, en 1956, cuando toman los primeros 700
millones de dólares para importaciones que nunca se terminaron de pagar. Así nace el
Club de París; es prácticamente un invento de los argentinos, que aún seguimos
cuestionándolo y todavía nos siguen dando letra para seguir explicándolo, y tuvimos
que hacernos cargo.
Hemos sancionado la Ley de Pago Soberano, que nos permite tratar de atacar
definitivamente al 92,4 que adhirió a los dos canjes –de 2005 y de 2010– y al 7,6 % que,
no habiendo adherido, pueda adherir en función de determinadas condiciones justas,
equitativas, legales y sustentables.
Las conclusiones que dejan este tipo de decisiones políticas, algunas mueven a
risa. Porque nos preguntan ¿cuántos adhirieron? Como si fuese muy importante. La
importancia de la decisión es la del gobierno: de tomar una decisión que no lo deje en
ninguna situación incómoda respecto del contexto internacional.
¿Qué es lo que había que hacer? Buscar la forma para pagar. Ante un
desaguisado llevado a cabo por el juez de Nueva York, no podíamos permanecer
impávidos esperando que alguien nos resuelva la situación; lo resolvió de la mejor
manera que pudo el gobierno de los argentinos, con un nuevo responsable de pago,
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como es el caso de Nación Fideicomiso, abriendo dos cuentas en el Banco Central: una,
que permita el pago al 92,4 %; y la otra, que permita el depósito del 7,6 % para aquellos
que, siendo holdouts, pudieran tener esa vocación.
No es una capitis diminutio, presidente; es una decisión política trascendental.
La Argentina no ha caído en default, palabra inglesa a la que se le dio contenido
jurídico, que significa dos cosas: o la vemos por el lado de la mora, cuando nos dicen
que nos reclaman un pago y no estamos haciéndolo efectivo, o la vemos por el lado de
la cesación de pagos. Cesación de pagos es cuando uno no paga los sueldos, cuando uno
no paga a los proveedores, cuando uno no paga la deuda interna o la deuda externa. La
Argentina le paga a todo el mundo, porque puede y porque debe pagarle a todo el
mundo. Por esa misma razón, tomó la decisión definitiva de llevar adelante estas
acciones.
Si todavía no han adherido, quédese tranquilo, que acá no hay tontos en este
mundo. Hay gente, a lo mejor, con el cuidado del caso, esperando que se vayan dando
tiempos –sabe Dios cuáles son esos tiempos que estarán esperando– para poder cumplir
con lo que persiguen y no tener ningún tipo de complicación a la hora de hacerse de sus
fondos.
Nos dicen “ahora se dan cuenta de la importancia de recuperar el
autoabastecimiento energético”. “No escucharon nuestras advertencias”. Presidente: ese
tipo de situaciones es una falta de respeto a la que asistimos permanentemente.
Les ruego, por el respeto y el cariño personal que le he tenido al doctor Alfonsín,
que no usen ese autoabastecimiento de las postrimerías de su gestión de gobierno,
porque era un gobierno o un país sin actividad, con lo cual era muy fácil tener
autoabastecimiento en ese momento. Actividad nula. Y comparar en ese marco, sin
comparar la realidad actual con la de 2003 −cuando se produjo la asunción de Néstor
Kirchner−, ya que, presidente, recuerdo que en aquel momento el punto más alto que
tocó el pico fue de 14.783 megas, cuando la capacidad de producción de aquel momento
era de 18.500.
¿Sabe cuál fue el pico de este año? Fue 24.004 megas en el mes de enero, y la
capacidad de producción llega a 28.000. Y, a fin de año, tan solo dentro de dos o tres
meses, con las centrales que restan y con la ampliación de Atucha, vamos a tener 2.000
megas más; es decir que habrá 30.000 megas de producción, con lo cual esto no es
comparable porque, además, en aquel momento, cuando comenzamos, había diez
provincias que estaban fuera del sistema nacional.
¿Me pueden explicar, entonces cómo hubo tanto crecimiento si no hay un
correlato de generación y transporte de energía? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Llevaban
pilas en cajas para que esto se pudiera llevar a la práctica?
Presidente, ¡este gobierno toma decisiones! La recuperación de YPF es la toma
de una decisión. ¡Solución histórica! ¿Fue mala la decisión cuando se tomó? ¡Sí, claro!
Y, ¿la tomó alguien de mi partido? ¡Sí, claro! Y ¿qué? ¿No hay que tomar decisiones?
¿No se puede pensar en beneficio de los intereses del país para resolver ese tema?
En el mismo sentido, nosotros atacamos la reforma de la Ley de Hidrocarburos,
porque hay un acuerdo con los gobernadores −que es lo que nosotros entendemos lo
más saludable en términos de los beneficios y de la defensa de los intereses de cada una
de las provincias en un Estado federal como el nuestro, bien republicano− y, además,
comprender en esa Ley de Hidrocarburos las nuevas técnicas para tratar la explotación
no convencional y la convencional.
¿Cómo estaríamos si no tuviéramos este problema de tener que comprar
combustible o, si en este momento, estuviéramos en un autoabastecimiento? El ahorro
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fiscal entre 2011 y 2013 hubiese sido de 53.500 millones de pesos; el saldo comercial de
2013 hubiese sido de 14.700 millones de dólares; el resultado primario de 2013 hubiese
sido positivo, 0,3 % del producto bruto, en lugar de 0,7 negativo como va a terminar.
Presidente, con autoabastecimiento se toma la senda correcta; no hay ninguna duda de
que tendríamos que estar en ese mismo lugar.
Veamos los precios del combustible que nos ocasiona este tipo de
complicaciones. Y, si no interviniera el Estado nacional, el gobierno nacional –en
representación del Estado nacional–, impactaría en todas las actividades. Desacoplamos
los precios internos de los precios internacionales y evitamos los aumentos de los costos
y a la vez incentivamos la competitividad que tanto nos interesa promover para seguir
creciendo en estos términos.
La relación industria-exportaciones ronda el 31 %; y el producto bruto interno
industrial, el 19 % del total; mientras que los otros países de la región lo reducen. En
efecto, la participación del producto bruto industrial habla de su caída en la mayoría de
los países hermanos de Latinoamérica y de la “reprimarización” de sus productos.
Brasil, 12,5 % –les recuerdo que la Argentina está al 19 %–; Colombia 13,8; Venezuela
14,2 y Chile 10,2. ¡Todos los países fueron a la baja en los últimos diez años! Sin
embargo, la Argentina no.
El subsidio a la energía oficia como un salario indirecto. ¿Por qué razón? Porque
reduce el impacto de los precios internacionales en el bolsillo del trabajador,
inevitablemente. El monto de esos subsidios, que son los 11 mil millones, abarca tanto
el consumo eléctrico como el consumo de gas natural y el Estado se hace prácticamente
cargo del 30 % de la factura energética total.
Si vamos al gasto público específico, ¿qué es lo que nos dicen tan
cotidianamente y con tanto énfasis? Se critica el aumento porque dicen que es alto,
porque es ineficiente el gasto público. Hemos escuchado que el gobierno le saca plata a
los pobres para darle plata a los ricos. Presidente, ¡una enormidad! Una enormidad de
desconocimiento muy profundo; de un desconocimiento muy profundo y pocas ganas de
estudiar; poco serio.
El gasto público ha sido la herramienta poderosa de la transformación durante
los últimos diez años. Por eso, el coeficiente de Gini −que lo calculamos nosotros y lo
calculan internacionalmente todos los organismos internacionales, que lo aprecian y lo
miran− lo bajamos del 0,48 al 0,37 entre 2004 y el 2012. Entonces, para terminar con
ese verso, el impacto en la política fiscal aumenta 74 % el ingreso mensual del decil
más pobre y el decil más rico pierde un 3 % del ingreso. Presidente, a contrapelo del
mundo, que hace años mira cómo avanza el nivel de desigualdad país por país.
Entrando de lleno al proyecto de presupuesto 2015 en tratamiento, contiene un
crecimiento de 2,8 % del producto bruto interno de 4 billones 962 mil millones y prevé
una recuperación respecto del de 2014. ¿Por qué la recuperación? Porque hay un aliento
al consumo, porque hay inversión pública, porque hay subsidio a la energía para los
sectores productivos y familiares, y con políticas para desactivar las expectativas
negativas, las profecías autocumplidas, las presiones por las devaluaciones –con las que
insisten todos los días, tratando de conquistarlas y hacerle daño a todos– y la reticencia
inversora, presidente. Porque quedarse con las cosas que son pasibles de liquidarse se
supone que da algún tipo de ventaja pero, a veces, el ser mezquino también trae algún
tipo de dolor de cabeza; porque, como decía mi padre, Dios no quiere cosas puercas.
Un saldo comercial de 9.197 millones de dólares, 21 % mayor al de 2014. Una
versión anual del Índice de precios al consumidor nacional urbano del 15,6 %. La
reducción del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto del 2014 se
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explica por dos factores: la disminución del crecimiento esperado del tipo de cambio, 15
%, y un 31 % de la caída específicamente de commodities como es la soja, en este caso
puntualmente. Es una desaceleración en la evolución del precio de alimentos respecto
del 2014. El tipo de cambio promedio nominal establecido será de 9,45 por dólar.
Y un comentario: esto fue dicho por el viceministro de Economía, pero lo quiero
resaltar para que quede en el Diario de Sesiones y para que insistamos sobre el
particular. Como se ha visto que hay una diferencia en la apreciación del 2014, quiero
insistir sobre ese punto. Si tomáramos el tipo de cambio incluido en las leyes de
presupuesto desde 2008 a 2014, el desvío más importante es el de 2014. Pero el de 2008
fue de 3,21 contra 3,16; 2010, 3,95 contra 3,91; 2012, 4,40 contra 4,55. Sostenemos un
sistema de cambio administrado y de flotación administrada. Y esa flotación
administrada es la que nos ha permitido cumplir con las estimaciones de cambio que
nosotros esperábamos. El desvío de este ejercicio es conocido, no lo tengo que explicar.
Pero, además, nadie se cierra como para que lo importante sea cumplir con la cifra que
hemos puesto en un presupuesto, que es un “pre-supuesto” y no el beneficio de todos los
argentinos tomando decisiones políticas cuando llegue el momento de tener que
tomarlas.
Pero logramos una recaudación de 1 billón 202 mil millones, que es el 24,22 %
del producto bruto interno; en impuestos a las ganancias, bienes personales y comercio
al exterior representó, en 2014, el 9,5 %. Y representará en este presupuesto de 2015 el
10,3 % del producto bruto interno.
Esto implica una mejora en la progresividad de los tributos, porque si
tomáramos 1991-2000, representó tan solo el 23,1 %; pero si tomamos 2001-2013,
representó el 43,3 %. El gasto primario sin intereses, como debe calcularse, será de 1
billón 155 mil millones; es decir, 23,28 % del producto bruto interno.
En estos términos, el resultado primario es superavitario de 46.600 millones,
0,94 del producto bruto interno; y el resultado financiero, que será negativo, de 49.600
millones, representa el 1 % del producto bruto interno.
Bien ¿cuáles son los lineamientos del presupuesto 2015, reafirmando el rol del
Estado en su condición de promotor del desarrollo argentino? Destinamos 9 % del
producto a las prestaciones de Seguridad Social. De ese 93 % que ya tiene la cobertura y
vamos camino hacia la cobertura universal. Nos preguntaban por qué en el presupuesto
figura una cifra que no es la de los 500 mil que venimos contando. Presidente, nadie va
a dejar a uno afuera. Lo que pasa es que todo tiene una curva que va haciéndose lenta y
se ve el despegue allá adelante. Pero si se aceleraran los plazos, sería bárbaro y nos
pondríamos muy contentos de tener que pedirle al jefe de Gabinete que tome una
decisión administrativa y corrija el presupuesto. Se pone un promedio de lo que se
supone que esa curva va a ir cumpliendo con esta decisión acertadísima y festejada, por
lo menos, por muchos de las senadoras y senadores que componemos esta Honorable
Cámara.
El 1,6 % del producto bruto dedicado a la niñez, que incluye 3,3 millones de
pibes con asignación universal por hijo y 4 millones de pibes hijos de los trabajadores
registrados. Eso nos da una enorme satisfacción, 3.3 % del producto en infraestructura,
transporte, energía y vivienda. Un dato que no se puede perder de vista es que
ocupamos como tercer rubro de importancia en este presupuesto, después de energía y
previsión social, la educación, la cultura y la ciencia y técnica, 111.600 millones de
pesos.
Si hablamos de las provincias, escucharemos: el presupuesto no es
equitativamente federal. ¡Mentira! Pero las cifras muestran un crecimiento continuo en
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la participación de las provincias, y la gestión del gobierno nacional ha “traccionado”,
además, la recaudación fiscal de las provincias que representa más del 17 % del
producto bruto interno en este presupuesto de 2015.
Los ingresos por coparticipación y leyes especiales nos muestran que 6,6 % del
producto bruto interno fue en 2013. Pero esperamos 7,2 en 2014 y 7,8 del producto
bruto interno en el presupuesto de 2015.
El 57 % del gasto total de las provincias de los últimos diez años se financió con
recursos de origen nacional. El total asciende a 385 mil millones de pesos. El gasto de
capital; transferencias nacionales financiaron el 41 % de los gastos de los últimos cinco
años.
El fondo de la soja es otro de los elementos importantísimos, porque nadie lo
quiere mencionar seguido pero por este tema se regó la Patria de sangre de argentinos
tratando de conquistar la renta del puerto. Se prevé un crecimiento de 21.700 millones
que representa el 31,6 de 2015. Con coparticipación, fondo de soja y transferencia, las
provincias recibirán el 10 % del producto bruto interno, 476.600 millones de pesos.
Es conocido el programa de desendeudamiento de las provincias sobre el stock
de deudas de 69.300 millones de pesos. El stock se redujo 9.248 millones con una quita
del 13 %. Los períodos de gracia evitaron un desembolso de las provincias de 11.400
millones de pesos. A todo ello debemos sumar el gasto social del presupuesto de 2015,
de 734 mil millones de pesos, 59 % del total profundamente federal. Conclusión:
nuestro programa de industrialización, inclusión social y recuperación de la soberanía
energética nos permitió transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la República Argentina: 7,8 millones de jubilaciones y pensiones; 7,7
millones de niños y niñas cubiertos por asignación universal por hijo y asignación
familiar; 14 mil nuevas empresas, cuando entre 1996 y 2002 cerraron 9 mil; 6 millones
de nuevos puestos de trabajo; 16.500.000 de trabajadores en total. La participación del
salario es del 51 %, para los peronistas es caro esto, es muy caro, porque Juan Perón
hablaba del fifty-fifty , que el cincuenta y el cincuenta fuera la distribución más o menos
equitativa y ecuánime para el funcionamiento de una economía lógica, y eso es lo que
está sucediendo en este momento.
El salario mínimo, vital y móvil cuestionado, criticado, todo lo que se quiera
decir, sigue siendo en América Latina el de mayor valor nominal y el de mayor valor
adquisitivo y será a partir del 1º de enero de 4.716 pesos, la menor desigualdad salarial
de Latinoamérica. Reducción de la deuda pública por debajo del 50 % del producto
bruto interno. La recuperación del sistema nacional de previsión social. En 2006,
presidente, siendo usted titular de la ANSES, cuando se trajeron otra vez la
administración de los dineros de los trabajadores al manejo por parte del Estado, el
fondo de sustentabilidad era de 80.200 millones de pesos. Hoy son 465 mil millones de
pesos. El Estado lo puede administrar, sin pagar sueldos siderales, sin pagar comisiones
y en forma honesta; 1,7 millones de nuevos hogares con agua; 800 mil nuevos hogares
con servicio de cloacas; 2.100.000 nuevos hogares con gas natural; 3.700.000 nuevos
hogares con red eléctrica. Se duplicó el parque automotor, 12 millones de unidades. Se
lanzó el primer satélite geoestacionario que hoy ya estaba en órbita y que significa la
nueva ley que está viniendo presentada hoy por los ministros.
El Fondo Monetario Internacional, alguien que no goza de la simpatía de
nosotros, ubicó a la Argentina en el tercer país de mejor calidad entre 2004 y 2011 en
términos de crecimiento, superado sólo por China y Bulgaria.
La CEPAL informó la reducción del índice del INE de 7 puntos porcentuales
promedio. Mientras tanto, América Latina retrocede 3 puntos. También reconoce la
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Argentina, debo ser honesto, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que lideran la reducción
de la pobreza de la región, mientras se mantiene constante en Centroamérica y,
fundamentalmente, en México por ser un país muy importante, muy grande.
La verdad es que debo pedirle disculpas a los portadores del Apocalipsis,
presidente. Debo pedir disculpas, pero no tienen nada, ni de espontáneos ni de ingenuos.
Ante las definiciones del cóctel explosivo que tendrá el nuevo gobierno, quien gane va a
encontrar un país desendeudado, un crecimiento del 6,2 % en los últimos diez años que
incluyó a la mayoría de la población, porque todas las políticas que este gobierno tomó,
todas son para incluir, todas meten gente adentro, no dejan a nadie afuera. Cuando la
deuda de la Unión Europea, de los países del euro, por llamarlo de alguna manera, es
poco sostenible, dice The Economist, algunos apuestan a redireccionar la economía. Si
ganan tendrán derecho a hacer en su modelo lo que les parezca, defendido por países
teóricamente centrales y avanzados, donde el Estado trabaja al servicio de los mercados.
Ya conocemos el tango, crisis, desempleo, empobrecimiento. Recién veíamos por acá al
diputado Sturzenegger, que es uno de los que brega por esta situación, González Fraga,
Melconián señalan que en 2015 podrían reducirse las retenciones, el impuesto a las
ganancias y podríamos ampliar la deuda externa, que hoy es del 8 %, entre el 20 y el 30.
Será para mejorar la matriz productiva, se pregunta uno. No, señor presidente, ¿sabe qué
van a hacer? Van a reducir los impuestos a los sectores de altísimos recursos, eso es lo
que van a hacer y van a eliminar los gastos que no tengan financiamiento. Este tango lo
conocemos, es viejo. Con lo cual, si el gasto social representa el 59 % del presupuesto
de 2015, ¿de dónde van a sacar esa plata? Que no sea de pegarles a los mismos de
siempre, con más pobreza, con más crisis, con más dolor, con más de lo que ya hemos
visto en algún momento.
A pesar del fallo insensato de la Justicia de Nueva York, va a quedar la
oportunidad de resolverse las cosas en no mucho tiempo más con políticas inteligentes,
bien planteadas y saliendo de los escollos que hoy son insalvables y no hay forma de
poder resolverlos. Se va a poder resolverlos sin lugar a dudas.
La visión, entonces, está planteada en eso, señor presidente. Es un presupuesto
altamente ambicioso. ¿Solucionamos los problemas del país? No, estamos lejísimos, por
desgracia. Mientras haya un pobre, un viejo, un pibe que sufra, estamos muy lejos. No
hay forma que se pueda resolver que no sea por las decisiones políticas tomadas en
forma acertada y en respeto de los otros. No lo hemos visto durante mucho tiempo,
hemos apreciado decisiones equivocadas, aceptando las reglas de juego y diciendo amén
al Fondo Monetario Internacional, a cuanto tipo se le dio vuelta el mundo y creyó que
tenían oportunidades concretas de ofrecer decisiones acertadas para el crecimiento y el
desarrollo de los argentinos, que fue más pobreza, más exclusión, más dolor, menos
trabajo, menos justicia social, menos respeto por el otro.
Creemos, entonces, que hemos presentado una herramienta más. Creemos que
esa herramienta puede estar sujeta a revisión tantas veces como sea necesario. Los
presupuestos se hacen en forma pesimista y los resultados, después, se van observando
con el tiempo. Apreciamos que en este marco hemos puesto demasiadas políticas
públicas a funcionar, que la caída de Lehman Brothers impacta a la Argentina porque,
insisto, si le pega a nuestros socios y nuestros socios no crecen, nuestros socios no nos
compran y la situación es imperante en el mundo. Le pasa a Estados Unidos, a Portugal,
a España, a Irlanda, a Italia, a Grecia, a Francia. Le pasa a la mayoría de los países que
son nuestros compradores, nuestros socios y que necesitamos que nos compren para no
volver para atrás. Son situaciones muy particulares, concretas, las que la Argentina tiene
por delante y nosotros estamos convencidos de que esta herramienta, que es una
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herramienta de trabajo, que es una herramienta para llevar adelante la estrategia de la
política, la hemos ofrecido como corresponde al Senado de la Nación en las mejores
características.
Escucharemos el debate y como cierre seguramente haremos algunas
conclusiones de lo que se diga porque entendemos que tenemos mucho para exigirnos
nosotros mismos como gestión de gobierno.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Fernández.
Senadora Montero, tiene la palabra.
Sra.- Montero.- Gracias, señor presidente.
Cuando lo escucho al senador Fernández, pienso en los tres planteos estratégicos
que se vienen proponiendo desde el gobierno: industrialización, inclusión y
autoabastecimiento. Creo que le tiraron tres Exocet, explotaron y la verdad es que no
han logrado uno solo de los tres objetivos que se plantearon. Hoy la industria cae, no
cae sólo por la industria automotriz, que ya demostramos que había caído 27 % como
producto final de las exportaciones, sino que Milagros Gismondi hizo un detalle sobre
las caídas y, si bien no me quiero exceder en los números, se da en todas las actividades
industriales.
Cuando hablamos de inclusión y le preguntamos sobre eso al jefe de Gabinete
junto al senador Sanz, poco más que nos insultó y no hubo respuesta. Cuando no hay
respuesta y solamente hay agresiones –lo dijo el viceministro de Economía–,
evidentemente, no tienen argumentos ni sustancia en las argumentaciones que esgrimen.
La pobreza está golpeando la puerta de los hogares argentinos. Esta es una realidad. El
gran objetivo de inclusión se lo deberían replantear, y les venimos pidiendo que así lo
hagan.
El otro gran objetivo: autoabastecimiento. Caída de producción, caída de
reservas en petróleo y gas. El 87 % de la matriz energética se viene desplomando
sistemáticamente. Resultado: saldo de la balanza comercial de energía negativo en poco
más de seis mil millones. Crecimiento de subsidios que se han desbordado. Les dijimos
que eran el talón de Aquiles del presupuesto. Y son el talón de Aquiles del presupuesto.
Han crecido los subsidios energéticos. Si se toma el 2003 al 2014 se advertirá que han
crecido 1500 %. El presupuesto, en cambio, lo hizo en 647 %. O sea, la relación es
abismal. Se llevaron los recursos para allá y sacrificaron gastos sociales.
Es decir que esos tres objetivos, desde ya, significaron tres Exocet que tiraron.
No los lograron.
Voy a ir a algunas de las argumentaciones que ha hecho el señor senador
Fernández, aunque también quisiera hacer referencia a lo que dijo el representante del
jefe de Gabinete –usted, senador Fernández, fue jefe de Gabinete– en cuanto a la
importancia del presupuesto porque avala el plan de gestión, tiene una realización
compleja y es la herramienta que sostiene y da vida a un plan de gobierno y fija el
precedente de las políticas de Estado.
Lamentablemente, lo que tenemos que ver es que han fracasado en la confección
de los presupuestos por mentir sistemáticamente y también han fracasado en el plan de
gobierno porque los resultados de la economía son reales. Por más que busquen el
escenario internacional, que el mundo se nos vino encima o cuanto quieran en cuanto a
argumentación, lo cierto es que todo queda aplastado por la realidad.
La realidad hoy es que la economía no crece. No vamos a discutir si es 1,2 o 2
menos –en realidad, no tenemos estadísticas–, pero lo que dice el Ministerio de
Economía cuando hace la fórmula general de crecimiento económico es que se decrece
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el 1,2 %. Se puede obtener de la página del Ministerio de Economía. De ahí hemos
compuesto la fórmula que les voy a mostrar un poco más adelante.
Las justificaciones. Hablan del mundo. Pero Milagros Gismondi lo mostró muy
claramente. Los que están de verde son los nueve países. Según las estadísticas del
Fondo Monetario Internacional, que ustedes ahora reivindican, solamente nueve países
no crecen. Y si se toman las proyecciones 2015 del Banco Mundial para Latinoamérica
y el Caribe, los países van a crecer alrededor del 2 % –es verdad que lo harán algo
menos que antes–, salvo la Argentina y Venezuela, cuya proyección es pésima.
El otro tema que, realmente, quiero destacar es que de los 17 complejos
exportadores –y esto ya lo mencioné–, caen 12 de ellos.
El jefe de Gabinete mencionó al sector de la vitivinicultura como un sector al
que ayudaban. Y hoy se acaba de sancionar una norma que le va a venir muy bien.
Felicito a los senadores Bermejo, Godoy y Pichetto que fueron firmantes del dictamen.
Seguramente, si lo hubiéramos confeccionado nosotros no se habría aprobado. Pero se
trata de una norma vinculada con la derogación de los impuestos internos para lo que
ahora van a llamarse vinos espumantes.
Por la crisis, hay decenas de viñedos en Mendoza que se están vendiendo. La
crisis del sector es real. Esta es la economía real. La economía que salimos a caminar
los senadores que vamos a la provincia y observamos la situación de crisis que
atraviesan.
Es verdad que esto se refleja en una caída de la Argentina en sus productos
finales de exportación. La Argentina se ha descolgado del resto del mundo. Hay una
caída de exportaciones a nivel general, pero la Argentina está representada por la línea
roja. La Argentina se descolgó y ello trae consecuencias.
Esas consecuencias, lamentablemente, no son solamente de carácter económico.
También son consecuencias para el empleo, para lo social y para las provincias.
La Argentina de ser generadora de empleo, o de estar más o menos cerca de
abarcar la oferta de empleo normal, que son 280 mil puestos de trabajo según la PEA,
actualmente destruye empleo privado registrado. Esto se venía sosteniendo gracias al
empleo público ya que generaba más dinámica el empleo público que el empleo privado
registrado. Se ha destruido el empleo registrado en la Argentina.
En lo que hace a las provincias ya hice referencia y la verdad es que es un llanto
cada vez que vamos a las provincias. A las provincias las han estrujado. Nos les mandan
los recursos suficientes.
No me referiré demasiado a ese tema porque muchos colegas van a hacer
referencia a ello. Estamos en una cámara de senadores y van a tomar la distribución
geográfica del gasto. Yo solamente me referiré a algunas cuestiones que me interesan de
manera puntual, pero de la presión tributaria general del país, el 38 %, el 12 %
solamente es de las provincias. El resto es de la Nación. El mayor crecimiento se ha
dado para la Nación. Es que ha creado el impuesto al cheque y las retenciones, sobre lo
cual hace una distribución discrecional. Reparte lo que se le da la gana y sin ningún
parámetro objetivo de distribución. Castigan a las provincias.
El año pasado, Mendoza se ha quedado sin ATN y sin obra pública.
Lamentablemente, estos errores de la gestión de gobierno se ven en altísimos
costos económicos y, sobre todo, sociales: empleo, marginación, pobreza y provincias
desabastecidas. Las provincias son proveedoras de bienes públicos. Son las principales
responsables de la salud, la educación y la seguridad.
Hacen el ranking de preocupaciones ciudadanas, y la principal preocupación es
la seguridad. No me quiero extender a lo que dijo Alak ayer. Lamento que dentro de las
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estrategias de política pública no haya mencionado la vulnerabilidad social y que el
presupuesto tampoco ataque la falta de seguridad.
La economía del delito frente a la caída del empleo y la marginación ha hecho
estragos, cala en la sociedad. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Hay mucha
desarticulación en ello. Si bien Alak vino a hablar del Código Procesal Penal, debo decir
que no lo escuché referirse a estos temas, ni siquiera por arriba. Niegan esta parte de
esas realidades.
Hay una economía formal que, por su caída, está siendo reemplazada por una
economía informal, delictiva, que crece cada vez más.
Los errores del presupuesto terminan en un error del plan de gestión. La verdad
es que presupuestan mal y planifican mal porque están sin norte, sin brújula.
Lo dijo muy bien Leandro Despouy, auditor general de la Nación, a quien,
realmente, el viceministro de Economía le faltó el respeto. Una irresponsabilidad desde
la mirada institucional que debe tener un viceministro de Economía hacia el auditor
general de la Nación, que es el representante de la oposición política, dado que lo
incluye la oposición política, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución. La verdad,
que no se puede desconocerlo como autoridad de control. Menos mal que Leandro
Despouy nos trajo las cuentas de inversión aprobadas, gracias a su gestión, porque no se
habían hecho. Sin embargo, él explicó muy bien el desarrollo de las cuentas de
inversión. Ha habido dos factores de distorsión gravísimos, que son decisiones políticas
y presupuestarias de este gobierno, decisiones de un plan de gestión y de un plan de
gobierno.
La primera fue la inflación. Hablamos de 2007. Ya he dicho mil veces que
entraron a la base, que Mendoza tuvo la primera prueba y que adulteraron la estadística
oficial. Ya no vamos a hacer más historia con esto.
Y en 2006 sancionaron la ley de superpoderes, la 26.124. Fue en agosto de 2006.
¿Saben qué lograron con esto? Las distorsiones en el presupuesto, o sea, entre lo
ejecutado y lo real. En promedio, hubo un 21 % de desvíos, que fueron después tomados
como ampliaciones presupuestarias. El primer año que tomaron esa decisión, ya para el
2007, movieron el 31 %. Así, el 30 % del presupuesto, aproximadamente, fue movido
por decretos de necesidad y urgencia, y por decisiones administrativas implementadas
con los superpoderes del jefe de Gabinete. Por lo tanto, nosotros acá estamos pintados.
Y así como ratifican todo esto con una veracidad absoluta –los supuestos
macroeconómicos, las convicciones con respecto a que el mundo se viene encima–, por
otro lado los resultados objetivos por las cuentas de inversión fijadas por la Auditoría
General de la Nación, con la firma de todos los auditores –los cuatro oficialistas y los
tres opositores– señalan que el presupuesto es un dibujo, que han hecho lo que han
querido y que han tenido facultades discrecionales muy lejos de los errores que puede
tener un presupuesto normalmente en su previsión presupuestaria precautoria, dado que
–es cierto– usualmente se toman algunos recaudos. Pero un 21 %, me parece que es un
poco de más.
El resultado de esto, es un déficit fiscal creciente. El año pasado –se lee en la
última línea del presupuesto– habían garantizado un superávit de 800 millones de pesos,
y el resultado final arrojó 166.000 millones de déficit, reconocidos en el envío del
presupuesto como base para el 2014. Yo creo que van a cerrar un poco peor, pero lo
vamos a tomar. Aunque ya es un número complicado. Porque son 166.000 millones de
déficit con que va a terminar este año, el 2014, reconocidos por el propio oficialismo.
Entonces, ésta es la realidad: mala “presupuestación”. O sea, comprobación
objetiva de la mala “presupuestación” y también comprobación objetiva de los fracasos
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de la política que valida ese presupuesto. Éste es el resultado de esta época de mentiras,
que nació sobre todo con dos quiebres: el quiebre del sistema estadístico nacional; y el
de la institucionalidad de este país, dándole toda las facultades al jefe de Gabinete y
dejando al Congreso de la Nación pintado en las decisiones y en el control
presupuestario.
Y esto lo podemos ver ahora, en la firma de los siete auditores generales de la
Nación: cuenta de inversión. Menos mal que lo tenemos.
El senador Fernández se refirió a los supuestos macroeconómicos dentro de este
presupuesto, y la verdad es que quiero resaltar estas cosas, porque cuando él habla, con
tanta convicción, pareciera que estamos en un mundo que no es el que nosotros vivimos
y habitamos, cuando vamos a las provincias y las recorremos.
Dentro de esos supuestos para el próximo ejercicio, se habla de un crecimiento
del 2,8. Realmente, es muy difícil remontar el crecimiento, porque no tienen plan, ni
sustentabilidad en las políticas.
Nosotros hicimos aquí una consulta pública y llamamos a todo el arco
productivo del país. Fueron nueve horas de consulta pública. Me hubiera encantado que
hubieran estado todos los legisladores del oficialismo, porque estuvieron todos los
productores: los yerbateros, los vitivinicultores, los citricultores, los frutícolas, los
laneros, y todos coincidieron en los problemas. Es muy fácil, porque cuando los
problemas son tan graves, normalmente se resumen en un párrafo: inestabilidad de las
variables macroeconómicas. O sea, falta de claridad de las reglas de juego;
discrecionalidad de las reglas comerciales –la mayoría eran pymes, de hecho el 80 % de
la estructura productiva de las economías regionales está conformada por pymes, que
además son las contratantes de empleo, que no son las grandes empresas–; presión
impositiva descontrolada; régimen de contribuciones patronales que pedimos aquí a
Tomada que modificara y no hizo, estableciendo un “veraz laboral”. Sinceramente, no
sé cómo van a remontar el crecimiento. La situación es gravísima y no hay un marco de
estabilidad en las proyecciones macroeconómicas. No lo creen ni ustedes. Y nosotros y
los agentes económicos, menos. Además, tienen las principales variables sin resolver.
Por otra parte, se habla de una inflación del 15 %. Ustedes fijan un 21 % para el
2014. No vamos a llegar al 15,5 que están proponiendo. Ya sabemos que eso es chicana,
ajuste, pero no lo terminan haciendo. Y la inflación crece y crece. Este año va a cerrar,
según ustedes, en el 21 %. Y según la realidad, más o menos en el 40 %.
En cuanto a la devaluación, se dedicó un capítulo. Está pendiente cómo vamos a
resolver la situación de la deuda y si los bonistas van a venir. Cuando le planteé a
Capitanich cómo lo van a resolver y si tienen un plan B, me trató de buitre. Es porque
no tiene respuesta.
Para el próximo año, tienen tal vez una previsión de caída de las exportaciones,
porque eso que han puesto de crecimiento de las exportaciones, no lo pueden explicar.
De hecho, el viceministro de Economía justificó en cierta medida la caída de la
inflación por los problemas de la soja y por la caída de los precios de la soja. O sea, es
por la caída de la actividad. Así que entiendo que el principal saldo de la balanza
comercial va a tener problemas.
También tenemos tensión cambiaria. Y en cuanto a los fondos de las reservas,
los rojos son los papelitos con los que ustedes han empapelado el Banco Central,
mientras que el verde son las reservas. Después de 2010, cuando sancionaron la ley del
fondo de desendeudamiento y anunciaron con bombos y platillos que íbamos a salir de
los problemas de deuda e íbamos a utilizar nuestras reservas, lo empapelaron. Se
gastaron todas las reservas y ahora estamos con crisis de deuda. Yo la llamo crisis de
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deuda, porque no está resuelto el problema de la deuda. Y no sé qué van a hacer. Pero
no está resuelto. Porque sancionaron una ley a la que todavía no adhirió ningún bonista.
Ustedes dicen que los bonistas no son estúpidos. Evidentemente no lo son, porque
aceptaron una jurisdicción en Estados Unidos que les garantiza un pago. Ahora nosotros
les estamos diciendo acá, que les vamos a pagar con Nación Fideicomisos. Es decir, la
tensión cambiaria sigue. Y por eso tienen un dólar desdoblado y un 11 % de
devaluación, que ustedes tienen previsto en el presupuesto 2015, pero que no se va a dar
en la realidad, como no se ha dado en los hechos anteriormente, dado que en el período
octubre de 2013 a octubre de 2014, tuvimos un 45 % de devaluación.
Quiero referirme ahora a una cuestión que me preocupa mucho, que es el gasto
social. Quiero agradecer y les pido que repasen la presentación que hizo en su momento
Rodrigo González, porque fue bastante buena. Pero también reforzó lo que había dicho
el auditor general de la Nación, de que no se cumplen las metas. Es verdad que a nivel
internacional nos están diciendo que la Argentina tuvo un excelente desempeño en el
crecimiento del gasto social. El problema es el resultado, o sea, el doble de inversión
social, el doble de gasto social para la misma situación de disminución de pobreza. Son
las estadísticas que trajeron ustedes mismos. O sea, no hemos logrado el resultado
deseado.
Lamentablemente, este presupuesto –que acá lo tengo con letra muy chica, voy a
ver si encuentro uno con letra más grande– trae un crecimiento en salud, que viene
siendo del 33 %, ajustado al 8. No sé cómo van a hacer. Un crecimiento de la seguridad
social, que viene siendo del 34 %, al 28 %. Un crecimiento de agua potable, que viene
siendo del 57 %, al 2 %. Vivienda, que viene creciendo al 77 %, ajustado al 22 %. Lo
relativo a vivienda se lo dejo a mis compañeros de bloque para que hagan un análisis
más exhaustivo. No sabemos dónde va ese crecimiento del gasto de vivienda por encima
del proyectado del año pasado, porque el año pasado proyectaban otros números, y esos
números no se dan. ¿Qué pasaba con la plata de la vivienda? En Mendoza grandes
titulares esta semana para el gobernador que de las 12.000 viviendas que había
prometido creo que lleva 3.900. O sea, no cumplen las metas de vivienda.
Jubilados. Tienen un error en el presupuesto: dijeron que iba a haber una
ampliación de 157.000 beneficiarios. Es lo que dice el presupuesto. Acá Bossio anunció
500.000. Tienen que revisar el presupuesto. Están mal los cálculos de datos físicos. Los
datos físicos nunca se cumplen. Lo dijo el auditor general de la Nación, pero también lo
dice la revisión del presupuesto del año pasado. No cumplen los datos físicos, cumplen
los valores, los montos presupuestados, pero los datos físicos no. Por lo tanto, ¿qué pasó
con la plata? ¿Cómo se explica para dónde se fue esa plata? Si esa plata estaba bien
prevista, a tanto valor, tantas unidades físicas, se debería haber cumplido. Entonces, la
explicación son dos motivos: la inflación o desapareció. Siempre me viene a la cabeza
lo de los BAADE y los CEDIN. ¿A dónde se fue esa plata? Las bolsas negras.
Es grave la situación, porque respecto a los valores no cumplen con las metas
físicas, y eso se nota en los resultados y, fundamentalmente, en las carencias que
actualmente está viviendo la población, en los déficit que está teniendo la población en
educación, salud y vivienda. Después está esa distribución discrecional. Lo que manejan
desde Nación lo distribuyen muy discrecionalmente.
Solo me voy a referir ahora al gasto social. Lo demostramos casi programa por
programa y lamentablemente debo decir que mi provincia en particular en
prácticamente en todos los programas está muy por debajo de la media. El programa
educación superior la media del gasto per cápita es de 1.116; Mendoza, 890. El
programa de gestión educativo, 135; Mendoza 68. El programa Progresar, el que
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reciclaron, 145 la media; Mendoza 114. El programa de atención a la madre y al niño,
72 la media y Mendoza 17. Todo así. Leo lo de mi provincia. Cada uno de los senadores
hará el detalle que considere con respecto a la distribución del gasto. Mendoza es una
provincia amiga y resulta así de humillada en el gasto social, cuando está teniendo 30 %
de pobreza y cuando hay indicadores de caída de actividad. Han empezado a vender los
viñedos, la actividad top de la provincia, y Vale ya se tuvo que ir por las condiciones de
inestabilidad. Se fueron 10.000 millones de inversión anual.
Entonces, para cerrar porque ya se me fue el tiempo, le decía que cuando uno
toma los números del Ministerio de Economía y hace la situación de equilibrio macro,
la fórmula general, es decir, producto igual consumo, inversión, gasto más el saldo de
las exportaciones, el producto está cayendo. Lo único que lo sostiene es el gasto
público, 2,4 %, que es lo que ha aumentado el gasto público.
Sinceramente no sé cómo van a hacer en 2015 con el desaliento generalizado
que hay, con la inestabilidad de las variables macro económicas, con la inestabilidad
ahora, y fundamentalmente, del contexto internacional, al cual no podemos acceder para
su financiamiento, más allá de todos los esfuerzos que hicieron. Pagaron y pagaron mal,
pagaron caro. Todo lo que han pagado este año con respecto a deuda ha sido caro:
Repsol y el Club de París han pagado caro; no sé cuánto nos van a salir los “buitres”.
No sé qué van a hacer eso.
La vuelta al mercado internacional también ahora la reivindicó el viceministro
de Economía como una de las salidas. Reivindico dos salidas: una, la vuelta a los
mercados internacionales, y la otra es lograr el autoabastecimiento. O sea, piensan
despertar la vaca. La verdad, eso es no entender nada de cómo se dan las inversiones
petroleras, el período de recupero y el período en el que realmente van a poder a
empezar a tener una reversión de la situación de hidrocarburos.
No hay fuentes de financiamiento. Galuccio lo dijo acá. No ha podido cumplir su
plan de inversiones. Hemos tenido que entregar a las empresas casi el dominio de las
áreas con ese esquema de prórrogas hasta el infinito. Como decía Montamat, creo, le
hemos entregado el dominio originario prácticamente en propiedad horizontal. Nos han
dejado a las provincias atadas de pies y manos, sin ningún mecanismo para poder
proteger los intereses de las provincias, encima con regalías fijas, impuestos fijos,
ingresos brutos fijos. Nos han condenado.
Lo que ha venido medianamente sosteniendo que no se caiga más la cosa ha sido
el gasto público, a expensas de gastarlo por el Banco Central, gastarle la plata a los
jubilados, incumplir absolutamente todas las pautas presupuestarias e ir hacia donde
tienen mayores inconvenientes sin plan alguno. Frente a esto, lamentablemente para el
que viene ratifico que están muy complicados. La salida es muy complicada.
Sr. Bermejo.- Senadora…
Sra. Montero.- Estoy terminando y se me acabó el tiempo. Pero sí, senador Bermejo, le
concedo la interrupción.
Sr. Presidente.- Senador.
Sr. Bermejo.- Muy breve porque si no pareciera que en el presupuesto nacional para
Mendoza son todas malas noticias. Doy algunos datos: el presupuesto para el 2015 con
respecto al 2014 tiene un aumento del 44 %. En materia de vivienda, que hizo referencia
la senadora Montero, a quien estimo y respeto profundamente, son casi 1.850 millones
de pesos para Mendoza; son 6.050 viviendas nuevas en la provincia. Es un dato
histórico. Si a eso le sumamos los mejoramientos de vivienda, que son casi 2.500,
estamos hablando de un total de soluciones habitacionales de 8.500 unidades para la
provincia.
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También están en el presupuesto 140 millones de pesos para el paso Pehuenche
con Chile. En materia de Pro. Cre. Ar., para el año que viene se está pensando en una
inversión, más allá de las que se han hecho este año, de casi 5.000 viviendas.
Son datos importantes para la provincia que no hay que desestimar sino tenerlos
presentes.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senadora, por favor.
Sra. Montero.- Lo que pasa es que estamos haciendo una introducción general del
presupuesto. Y lo que sucede –lo ha dicho la Auditoría General de la Nación a través de
la Cuenta de Inversión y nosotros lo ratificamos desde la visión de los números
provinciales–, es que se promete, pero no se cumple. Esto es lo que estoy diciendo. Se
prometen sí unidades físicas; no se cumplen. ¿Cuántos años hace que lo tenemos
metido, por así decirlo, dentro del presupuesto? Creo que son ocho años; ¡ocho años!
Entonces, en cuanto al cálculo de recursos, la verdad es que a la meta no creo
que lleguen. El cálculo de gastos viene creciendo; los gastos corrientes están casi en el
49 %. No sé cómo van a hacer para bajarlos al 18 % que planea el presupuesto.
Evidentemente esto, como decía Nico Daher, en mi barrio se llama ajuste.
No hacen el ajuste; no lo hacen. Por lo tanto, la situación es que no van a
disponer de más fondos del Banco Central porque, en verdad, ya casi están tocando
fondo con las reservas; las cajas de los jubilados ya están bastante agotadas; las fuentes
de financiamiento externo no llegan porque no solucionan el problema de deuda… Así
que, a nuestro criterio, el escenario para el año que viene va a empeorar; y no solo va a
empeorar sino que la mala noticia para el gobierno es que antes les decíamos que
estaban frente a encrucijadas, que tenían que decidir, y ahora les decimos que están
atrapados sin salida.
Sr. Presidente.- Senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- Señor presidente: no es para conmemorar, pero debemos señalar que este
es el último presupuesto de este modelo de la década ganada. Es el último, porque sea
quien fuere quien gobierne el año que viene, tendrá que empezar de vuelta.
Y me refiero a ese hábito argentino tan largo de los ciclos de la economía. Nos
enamoramos de algunas acciones y después terminamos en una crisis. Pasó con el Plan
Austral; pasó en el Plan de Convertibilidad que le explotó a la Alianza; pasó con este
modelo que comenzó con Duhalde y los subsidios, cerrar la economía y vivir con lo
puesto, no alentar la producción y el productivismo; subsidio no a los pobres sino a las
empresas; subsidios a los que más tienen, como pasó con el gas y la energía.
Entonces, este país –y no lo digo con ninguna alegría; al contrario, siento pena–
nuevamente este año y el próximo sufrirá el agotamiento de un modelo y un callejón sin
salida, como dijo la senadora por Mendoza. Digo esto porque muchas cosas podrían
haberse corregido, pero nuestros errores como argentinos y los de este gobierno hacen
que en vez de corregirlos persistamos en ellos y los profundicemos.
Y para quien resulte ganador de las elecciones el año próximo, aunque este
gobierno mande el presupuesto, será un dibujo, como ya lo es éste; y cada vez será
mayor.
Antes nos quejábamos de que solamente se subestimaban ingresos, se
subestimaban gastos y se sobreestimaban ingresos para tener margen para reasignar
partidas. Pero con la inflación que hay, con el deterioro de la actividad, con el
cerramiento de los mercados externos para los productos y para los créditos, la cuestión
es mucho más grave y hace que este presupuesto esté cada vez alejado de la realidad.
Esto lo vemos fácilmente cuando miramos la ejecución del último presupuesto.
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Éste es un dibujo total. El presupuesto y la realidad de la actividad económica reflejan
las consecuencias de políticas que este gobierno no quiso corregir.
Cada sector que tocó, lo arruinó. Ya lo hemos mencionado muchas veces y lo
voy a reiterar: la intervención en el mercado del trigo trajo la cosecha más baja en cien
años. La intervención en el mercado ganadero, con el cuento de la mesa de los
argentinos, lo único que logró fue subir el precio de la carne para los vecinos y que se
perdieran 12 millones de cabezas de ganado y que se cerraran 138 frigoríficos, que
significa 20 mil trabajadores menos. En el sector lechero, en diez años se cerraron 5 mil
tambos. En el sector automotriz –no voy a hablar de las exportaciones para no echar la
culpa a los brasileños–, el patentamiento interno en la Argentina, de agosto a agosto,
cayó el 25 %. ¿Le vamos a echar la culpa al mundo? ¿O, de pronto, la gente dejó de
comprar autos porque se hartó de vivir bien?
El cepo al mercado inmobiliario, con los controles y con la política de cambio,
impidió nuevas construcciones, que se redujeron una enormidad. Un mercado sin
transacciones. El cepo cambiario, el atraso cambiario. ¡La brecha cambiaria es un daño
enorme a la economía! Genera privilegios, genera decepción para el que tiene que
trabajar e invertir.
El tratamiento de la deuda y de los fondos buitre. Aprobamos la ley de la que
tanto se habló acá, que votamos en contra –creo que se llamaba algo así como “de
soberanía de la deuda”–, a la que nadie adhirió. Entonces, sancionamos una ley
simbólica, lo que prueba que no hay intención de arreglar y que cuando vamos a
arreglar al exterior ¡lo hacemos mal! Hablo de comprometernos en cuestiones secretas.
No conocemos –porque el Congreso no intervino– el acuerdo con el Club de París, que
lo van a tener que pagar los próximos gobiernos. Hablo de una deuda que estaba hace
unos años en 6 mil millones, y que hoy hemos firmado por más de 9 mil millones. Tiene
que reverse eso, cómo se acordó esa deuda.
La ley de abastecimiento, los llamados precios cuidados; tenemos la economía
descuidada y llamamos precios cuidados a un control que fracasó. ¡En dos mil años de
historia económica los controles de precios fracasaron!
El mercado de valores y la ley. Lo que se hizo con el Banco Central. A quien
pretende ser presidente del Banco Central y a quien se le debe autorizar el acuerdo, se le
dijo –debe ser la política del gobierno– que las reservas son para usarse. ¡Claro! ¡Ya
pasó un montón de veces! ¡Las usamos hasta que se acaban! Lo que es infinito es
imprimir billetes. La cantidad de billetes de 100 pesos que hay que imprimir para que
funcione la economía puede sin infinita, pero la consecuencia es el 40 % de inflación.
Lo que no es infinito es empapelar al Banco Central hasta que se agoten las divisas.
Entonces, son todas políticas equivocadas, que se verifican en la caída del
producto bruto, la caída de los sectores. El crecimiento del segundo trimestre, variación
anual, cero % del PBI; índice general de actividad, menos de 2 %; el estimado
industrial, menos de 2,8; índice de producción industrial menos de 3,3; el patentamiento
de autos, como ya mencioné, de agosto a agosto, 25 % menos.
Sí; la actividad en el shopping creció. ¡Claro!, porque se apuesta al consumo y
no a la producción; y en un momento inflacionario, la gente huye de los pesos. Como no
puede ir a otro tipo de ahorro, ni al inmobiliario ni a una moneda segura, se inclina por
el consumo. ¡Es increíble!
Los indicadores de inversión, menos 2,5 %; la construcción, 1,6 % menos;
máquinas y equipos, menos 4,6; exportaciones, menos del 10 %; importaciones, menos
del 10 %; el saldo comercial cayó el 8 %. Contentos porque se importa menos, pero
también se exporta menos.
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El índice de actividad en los servicios de salud, el 1 % positivo. La
administración pública crece; la minera, cero %. La construcción, como dije, en baja.
Agricultura y ganadería, 1,6. La inflación, que ya señalamos, es del 40 %.
Entiendo que el senador por Mendoza esté contento de que a la provincia le
manden el 40 % más en un ítem que él señaló; pero con la inflación que hay, con suerte
van a poder hacer lo mismo que realizaron el año pasado. Eso es como decir: “Estamos
muy contentos, la recaudación creció el 36 %”. ¡Claro! ¡Pero la inflación fue del 40! Es
nominal, es un dibujo.
Las cuentas públicas pasaron de un superávit...
También hay que reconocer que este gobierno, al principio, tenía un viento de
popa con la baja actividad que había y la economía, la capacidad ociosa, les dio un
respiro al comienzo. Pero después, empezamos no solamente con el déficit total, sino
también con uno primario de 82.000 millones de pesos en 2014 y uno financiero de
166.000 millones, que estamos cubriendo con endeudamiento interno y con emisión,
empapelando la ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, del que algún día
sabremos cuál es la cuenta.
Las reservas, que llegamos a tener en 52 mil millones, ahora están en 27 mil
millones. Pero el presupuesto prevé 12 mil millones para el fondo de desendeudamiento
–así le llaman–, que debe ser para pagar las amortizaciones. Tenemos 27 mil millones y
prevemos acá 12 mil millones menos. No van a aguantar.
Y ni hablar del déficit energético, al que ya me voy a referir y ya señalé en el
tratamiento de la ley de hidrocarburos. Mi provincia fue víctima de este fracaso
energético. Y ahora tenemos la promesa del futuro con Vaca Muerta. Pero en 10 años
hemos dilapidado el superávit que había en energía para tener que importar lo que
importamos.
En cuanto al crecimiento del PBI, tengo la estadística de la CEPAL. Me da que
la Argentina junto con Venezuela somos los países que menos crecemos. No me pongo
contento. Estar en la tabla de posiciones siempre al lado de Venezuela no me alegra para
nada; por los pobres venezolanos y los argentinos.
En 2013, la Argentina estaba en el octavo lugar. Solamente México y Venezuela
habían crecido un poquito menos. Y México tuvo que hacer una reforma enorme para
ver si hacían andar esa economía. Bolivia creció 6,8 %; Brasil, 2,5 y Chile, 4,1.
Eso fue al año pasado, cuando la Argentina estaba octava. Pero ahora, según los
estimados en 2014, estamos en menor crecimiento. Nos encontramos en el último lugar,
somos el país sin crecimiento. Después, está Venezuela, que creció 0,5 %. Y luego,
todos los demás, hasta llegar a Bolivia, con 5,5 %. Estamos últimos en crecimiento en
América Latina.
En cuanto a las reservas, ya dijimos: junto con Venezuela somos los dos que
menos tenemos. Colombia tiene 46 mil millones; Chile, 40 mil millones; México, 192
mil millones y Brasil, 362 mil millones. La Argentina tiene 27 mil millones y
Venezuela, 21 mil millones. Estamos juntos siempre en la tabla de posiciones.
Fuga de capitales. Por supuesto, también estamos junto a Venezuela. Riesgo
país: la Argentina, 808 y Venezuela, 1.124. Siempre juntos en la tabla. Inflación: nos
gana Venezuela, 60 %. Pero siempre venimos corriendo punta a punta.
Todos estos años veníamos viendo cómo hacíamos mérito ambos países para
tener el récord mundial. Ahora, la Argentina se quedó en el 41 % y Venezuela en el 60.
Después nos siguen Sudán, con el 36; Irán, con el 35; Bielorrusia, con el 18; Ghana con
el 11; Uzbekistán, con el 11; Brasil, con el 6; Perú, con el 3; Colombia, con 2,8 y
México, con el 1,3.
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Ya dijimos que los estimados de fuga de capital para el Banco Central fueron 93
mil millones en la década, aunque para algunos analistas particulares fueron 159 mil
millones.
En cuanto a la inversión extranjera –todos los años la señalamos–, la Argentina,
de estar dentro de los dos o tres primeros países, en 2013 estuvo sexto y ahora, séptimo.
Perú está delante de nosotros, junto con Colombia, Chile, México y Brasil, cuando –
reitero– estábamos siempre entre los dos o tres primeros.
Ésta es una realidad. El Estado no alcanza para todo lo que uno quisiera invertir.
Y aquí está el drama de YPF, que dijo que necesitaba 28 mil millones de dólares y creo
que con suerte consiguieron 1.500. Ahora damos más facilidades. El carry a favor de
YPF, la renta a favor de la Nación y las provincias con cuota fija, sin ninguna
posibilidad de dirigir su política energética.
Hay un índice que algunos dirán que es del capitalismo perverso, pero funciona
en todo el mundo y tiene que ver con la cantidad de empleados y con la actividad. Es la
cantidad de empresas que cada país tiene, de las 500 más importantes de América
Latina. En 2012, Brasil tenía 210 y México, 120. De más está decir que entre ambos
países tenían el 60 %. Chile tenía 71; Perú, 32 y Colombia, 30. Después vienen
Venezuela y Ecuador, con poca cantidad. Y la Argentina, de 30 en 2011, pasó a 23 en
2012.
Ésta es la verdad. Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Si
este es el éxito, no lo veo. Lamentablemente, no lo sentimos y vamos a tener que
recorrer un largo camino de recuperación.
Hablemos un poco del gasto, que es una cuestión tremenda. Se dice una cosa y
se ejecuta otra. Entre gasto presupuestado y ejecutado hay una diferencia del 30 %. Y en
aumento del gasto presupuestado respecto del nominal del año anterior, la diferencia es
del 53 %.
En energía y combustible, hemos aumentado el gasto un 168 %. Para el año
próximo, se prevé que va a decrecer el 21 %. No sabemos qué magia van a hacer para
que el año que viene el gasto en energía y combustible decrezca el 21 %.
Éste es el gasto más enorme. El número es tan largo que me tomé el vicio
capitalista de pasarlo a dólares. Son 19.715 millones de dólares. Hablo del dólar oficial,
porque no me atrevería a hacer otro cálculo que no fuera el de 8,5.
Esto implica un déficit. Está el gasto de importación y debe haber alguna
inversión y la culminación de las obras que se están haciendo. Pero solamente el déficit
comercial, o sea, lo que cuenta en materia de divisas con la importación, son 7 mil
millones. La diferencia entre lo poco que exportamos y lo mucho que importamos da 7
mil millones.
El otro día vino un funcionario del Ministerio de Economía. Generalmente leo
después sus declaraciones para privarme de la cólera que me puede dar la falta de
educación y respeto que tienen el equipo económico y los funcionarios nacionales aquí
en el Senado. Y como la mayoría del oficialismo los tolera, sería muy fuerte enojarme
yo solo. Eso lo hacía hace unos años. Me enojaba con los funcionarios de todos los
gobiernos. Pero este último tiempo, para evitarme la cólera, solamente los leo después,
depurados. El lenguaje escrito es mucho más frío que escuchar a esos guarangos que
vienen aquí a decir cualquier cosa.
Dijo un funcionario que iba a defender a toda costa en este presupuesto la
política de subsidios, es decir, precio y consumo; y que era un orgullo haber
incrementado el consumo de energía por mes un 46 % y el domiciliario un 90 %,
triplicando el del Brasil y duplicando el del resto de los países vecinos, aunque esto nos
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haya dejado déficit energético fiscal y necesidad de emisión e inflación. Está bien, por
lo menos fue sincero. Es un modelo equivocado que ejercen a muerte, porque esto va a
ser eso: la muerte. Con el déficit, la inflación y la falta de divisas, será un fracaso
seguro.
Ésta es la equivocación. Porque simultáneamente con el subsidio, no se
alentaron la producción y el crecimiento. Si la gente tiene un buen salario, no necesita
que le regalen la luz. Si tiene un buen ingreso, no necesita que le regalen el transporte.
Son resabios del modelo cubano fracasado, donde todos sabemos que un médico gana
20 dólares, pero no paga la casa, que está destruida, ni la electricidad, ni el transporte.
Ahora, si uno mira los últimos 60 años, no aprendimos nada. El modelo
venezolano y el argentino vienen a ser el modelo cubano atenuado, cosa que a mí me
gustaba cuando era joven porque creíamos que iba a funcionar. Sin embargo, sería muy
tonto que a esta altura crea –y tenga nostalgia– que puede funcionar el modelo cubano,
el modelo venezolano y el modelo argentino, cuando ni China ni Rusia aplican este
modelo, que son quienes lo inventaron.
Somos más papistas que el papa en esta materia y es un error político enorme
que divide a la sociedad, porque en vez de discutir las soluciones prácticas, nos
quedamos en ideas y preconceptos nostalgiosos. Somos procapitalistas extremos o
anticapitalistas extremos. Así no llegamos a ningún lado, hasta que no tengamos una
síntesis razonable para manejar el federalismo, para manejar las deudas y para
manejarnos en el exterior pensando siempre en lo que le conviene al país y no en una
idea. Ése es el error y el fracaso.
Gracias a ese modelo, el Estado hoy es el principal impulsor de la economía. Es
un Estado empobrecido que destina 25 % de su producto bruto interno en gasto público,
tenemos bajísimo el indicador de inversión y ni hablar de cómo se distribuye este
presupuesto en las provincias.
En general, decimos que la Nación distribuye el 26 %, por supuesto que si le
deducimos los recursos no tributarios de la seguridad social el porcentaje llega a 35 %.
Yo soy de los que creen que si cumpliéramos con el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional y la cláusula transitoria sexta, la coparticipación se debería
calcular sobre el total de recursos. Entonces, voy a seguir sosteniendo que no se calcula
sobre el total de los recursos sino que se hace una ficción que da que la Nación
distribuye solamente el 26 % del total. Esto trae un desequilibro enorme en los ingresos
de las provincias y acentúa la pobreza en las regiones. Eso está a la vista.
Ahora voy a hablar de dos rubros que afectan a las provincias; uno es la
inversión pública nacional en las provincias: el plan de obra pública, el manejo de los
recursos como los ATN y el Fondo para la Conservación de los Bosques Nativos que es
una vergüenza.
En mi provincia, el gasto nacional es de 15 mil pesos por habitante y en
Misiones es de 14 mil. Curiosamente, las provincias del Norte, que son las más pobres,
reciben menos, entre 15 y 17 mil pesos por habitante, cuando Santa Cruz recibe 39 mil
pesos por habitantes y la Ciudad 100 mil pesos por habitante. A mí no me importa ni me
molesta cuánto tiene Santa Cruz. Esto muestra cómo está concentrada la utilización de
los recursos de este país en las provincias que hoy tienen privilegio como Santa Cruz, o
Tierra del Fuego, que recibe 27 mil pesos. La Rioja todavía conserva ese privilegio de la
década famosa y recibe 27 mil pesos. Y la Ciudad de Buenos Aires, en donde está el
gasto nacional.
En obra pública, la diferencia es aún más grande: si mido toda la obra pública, a
Salta le toca 921 pesos por habitante mientras que a Santa Cruz le toca 10.290 pesos por
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habitante. Acá se dijo también que hay que terminar con un montón de obras que está
haciendo el señor Báez, y que necesita cubrir el año próximo estos recursos. No sea
cuestión de que le queden créditos a cobrar. En este país, en que siempre le echamos la
culpa al anterior, no sé a quién le va a ir a cobrar este señor.
Entonces, en mi provincia, el desequilibrio es tremendo. No quiero comparar
todo el país porque somos muchas provincias; comparo Santa Cruz porque es una
querida provincia emblemática en donde, como dije, el gasto por habitante es de 39 mil
pesos cuando en Salta es de 15 mil pesos.
Planificación Federal: se distribuye en Salta 900 pesos por habitante y en Santa
Cruz 10.200 pesos por habitante; Vialidad: en Salta se va a destinar 361 pesos por
habitante y 6.300 pesos en Santa Cruz; obra y saneamiento: 19 pesos en Salta y 1.814
pesos en Santa Cruz. ¡En buena hora que lo tengan! Y redes y cloacas: 19 pesos por
habitante en Salta y 119 en Santa Cruz.
Alguna a favor, acá tengo una. Vivienda: por el programa Techo Digno se
destinan 322 pesos para Salta y 245 para Santa Cruz. Es menos en este caso porque ya
no hay gente para darle una casa. A nosotros nos faltan 75 mil viviendas mientras que
Santa Cruz, felizmente y gracias a Dios, ha acabado con el déficit habitacional. Sin
embargo, no han acabado con el déficit que tienen por la obra pública en manos de
Austral Construcciones. Eso es grande y no alcanza el presupuesto para cubrirlo.
En el rubro obras, Salta no recibe nada. No sé cómo los legisladores de mi
provincia votaron este presupuesto en la Cámara de Diputados, ni como lo harán acá
seguramente los que son oficialistas.
Hay otra cosa curiosa en el presupuesto, que es la diferencia entre lo
presupuestado y lo ejecutado en 2014. Como dijimos, la Nación presupuesta una cosa y
ejecuta otra mucho más alta.
La Nación ejecutó 315 % por encima de lo presupuestado. Eso sí, las
transferencias a las provincias son de una eficiencia espectacular: la que más creció
entre lo presupuestado y ejecutado es Misiones con 14 %. Después, todas las demás
provincias están entre 7 y 13 %. O sea, casi nadie pasa del 10 %. Esto quiere decir que
el margen de crecimiento en las provincias, o sea la generosidad de la Nación para con
las provincias asignando más recursos de lo presupuestado, no pasa del 10 %. Eso sí, la
discrecionalidad de los gastos propios de la Nación es de 315 %. A mí me duele porque
tengo que decirle a los salteños que se olviden de que en el presupuesto del año próximo
va a haber obras; que visiten Santa Cruz u otras provincias en donde van a poder
disfrutar de las obras de este gobierno.
Además, este presupuesto no prevé ninguna solución para la retención de los
ATN. Son 11 mil millones de pesos acumulados que el gobierno usa para favorecer, en
cierta medida, a las provincias que van a refinanciar sus déficits. Esto es también injusto
porque hay provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y San
Luis que, como no le encomendaron a la Nación la renegociación de la deuda, están
fuera de ese beneficio. Esto es absolutamente discrecional porque debería tocarle a esas
provincias el porcentaje de los ATN, que debería ser de distribución automática porque
es parte de la coparticipación.
Otra injusticia de este presupuesto con respecto a las provincias es el Fondo para
la Preservación de los Bosques Nativos, creado por ley 26.331 y que limitó el desarrollo
de las provincias que pueden ver crecer su frontera agropecuaria a cambio de un
programa nacional de protección de los bosques.
Al respecto, se asigna para el año próximo 246 millones, es decir, 3 % inferior a
2013. O sea, 3 % menos y con una inflación de 40 %. Y, además, 16 % inferior con
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respecto a 2012. Esto no es nada porque tendría que distribuirse 3.700 millones. Todos
los años, la Nación distribuye 200 o 300 millones de los 3.700 millones que
correspondería según la ley de protección de bosques nativos. Esto muestra otra
injusticia más.
Reitero, la no coparticipación del impuesto al cheque, lo que dijimos de los ATN
y el dinero de los bosques nativos que no llega. Acá hay una fiesta donde no somos
todos los argentinos convidados. Lo menos que podemos decir, aunque ya sea tarde, es
que hubiera sido bueno que nos hicieran participar de esta fiesta de la década a todos los
argentinos. Pero eso no lo hemos verificado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: desde nuestro interbloque hemos presentado un
despacho alternativo, en el que marcamos las discrepancias respecto de este
presupuesto, los puntos fundamentales que justifican nuestro rechazo. Debo decir
también que estuvimos tentados a presentar una iniciativa alternativa de dos artículos de
este tipo: "Autorícese a cobrar los impuestos" y "Autorícese al jefe de Gabinete de
Ministros a repartirlos como quiera". Planteamos esto porque este presupuesto,
claramente, es un dibujo. En ese sentido, me parece que los representantes de las
provincias que estamos en sectores de la oposición iremos avanzando en algunas
coincidencias.
Siguen incorporándose en este presupuesto temas que a nosotros, a esta altura,
nos parecen graves, como por ejemplo las facultades delegadas. Para nosotros, esta
cuestión ya debería dejar de existir, porque sería la única manera de darles a las cámaras
la jerarquía que les corresponde. De lo contrario, los análisis de los presupuestos se
convierten, prácticamente, en una entelequia, pues nos vamos enterando cuando sale
alguna publicación –información que suele aparecer tarde y ser escasa– de cómo van
evolucionando los gastos.
El presupuesto debería ser el plan de gobierno puesto en números; un modelo de
gestión, de desarrollo previsto, puesto en números. Pero la verdad es que este
presupuesto, como los dos anteriores que me tocó debatir, deteriora muchas de las
variables fundamentales de la gestión de Néstor Kirchner, a la salida de la crisis, a la
salida de la convertibilidad. En ese momento, se vivía una situación que durante muchos
años no se había dado en el país, basada en los superávits gemelos y en un cambio
competitivo. Sin embargo, desde hace tres años esa situación no se da más.
El tema energético fue subestimado –uno de los problemas graves que hoy
debería solucionarse– y es abordado a las apuradas, sin una perspectiva de país para las
nuevas generaciones. Tal como pasará hoy, seguramente, con la ley de hidrocarburos, a
través de la cual se condicionará la renta de dos generaciones a las mismas empresas
que durante unos cuantos años –desde 1999, respecto del petróleo, y desde 2004, en
cuanto al gas– hicieron que cayera la producción de esos combustibles esenciales.
Por lo que se ve en el presupuesto, se siguen planteando desarrollos para
resolver el déficit energético que no compartimos. Se ha privilegiado a la inversión en
industrias térmicas, cuando, a esta altura, deberían estar más condicionadas; su
producción es más rápida, pero consumen fósiles que nos harán falta con el tiempo.
El presupuesto de gastos de 2013 era de 6.700 millones de pesos, y para 2015 se
prevé uno de 1,2 billones; o sea que se ha aumentado 18 veces. Sin embargo, los
resultados son pobres. Tenemos problemas de inflación, déficits en los dos frentes, y un
problema grave en los sectores productivos.
Además, estos años se han desperdiciado por la falta de un plan mucho más
claro de infraestructura que les permita a las economías regionales tener mayores
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posibilidades de competencia, sobre todo, a las que están alejadas de los puertos.
También se ha demorado mucho en cuanto a los ferrocarriles. Prácticamente, se estuvo
diez años sin una idea concreta de cómo hacerlos funcionar; y ahora, de apuro, por un
lado, se compran vagones a China y, por el otro lado, hay que importar repuestos –
según el decreto que salió días atrás– por 89 millones de dólares para los próximos años.
Esto nos genera una dependencia a futuro que no ha sido debatida y que no tiene que
ver con un proyecto nacional de mediano y largo plazo.
Según la evolución de las pautas del presupuesto de 2014, lo que se plantea
como base para presuponer lo que sucederá en 2015 no parece creíble. Por ende,
creemos que tendremos problemas adicionales que habrá que paliar con emisión, lo que
provocará más inflación y, por consiguiente, una distorsión en la economía. Cuando se
cae en un proceso inflacionario es como si se entrara en una neblina: no hay parámetros
de referencia; se tienen problemas para saber cuáles son los costos reales; surgen
problemas en relación con las compras del Estado; las licitaciones se caen, etcétera. Por
ejemplo, el Plan Federal está prácticamente paralizado; se toman a pequeñas empresas
que vuelven a quebrar en el corto plazo porque no hay un ajuste claro de precios.
Cuando se observan los números de 2014 –se analiza lo que estaba previsto y la
realidad–, se advierte que vamos por mal camino. Estaba previsto un crecimiento –tal
como se ha dicho aquí– del 6,2 %, pero vamos a terminar con un crecimiento del 0,5 %.
La verdad es que errarle por más de cinco puntos y medio al cálculo implica que los
equipos que analizan la macroeconomía han tenido falencias importantes. Sobre todo,
teniendo en cuenta la capacidad de análisis de la evolución de las economías de los
diversos sectores del planeta, en función de lo que se produce y de la demanda de los
productos manufacturados que se necesitan importar para producir nuestras propias
manufacturas. En consecuencia, casi es inconcebible que se puedan cometer errores de
semejante magnitud.
La inflación para 2014 estaba prevista en 9,9 %, pero según los cálculos oficiales
alcanzará el 21,3 %. Sin embargo, la realidad es que en la calle –cuando se ve el precio
de los alimentos– no digo que sea el doble, pero casi. De manera que me parece que
también ha habido un error de cálculo grosero respecto de la inflación.
Con relación al tipo de cambio, se previó, de promedio, para este año un dólar
oficial a 6,33. Recuerdo que, en ese momento, el senador Verna dijo –prácticamente
cuando estábamos aprobando el presupuesto– que el dólar estaba en ese valor, con lo
cual ya arrancamos casi con el promedio del año cubierto. Ese es otro dato que hoy
resulta fundamental porque, después de este 8,21 actual –más o menos–, esto ha
implicado una devaluación del 30 % de la moneda cuando las máximas autoridades del
gobierno decían “Si esperan que devaluemos van a tener que esperar otro gobierno”.
Bueno: la verdad es que hoy volvemos a tener una brecha grande y ha habido una
devaluación del 30 % del peso.
El saldo comercial previsto era de 10.124 millones y terminó con 7.594
millones: o sea, con aproximadamente un 25 % menos.
El resultado primario del sector público nacional para el 2014 estaba previsto en
83.889 y fue menos 79.501: o sea que hubo una diferencia de casi un 200 % menos.
Aquí, si se incluyen las rentas del Central y de la ANSES, se llega a 167.000 millones.
Para nosotros, las pautas para el 2015 son increíbles porque va a ser muy difícil
poder cumplirlas. Nos vamos a una pauta de un dólar a 9,45: o sea, a un aumento del 15
% cuando, seguramente, la inflación va a ser mucho más importante.
Se prevé una inflación del 15,6 %. Va a ser difícil bajarla a estos valores porque
no hay condiciones ni externas ni especiales que digan que la Nación va a crecer a un
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PBI del 2,8 %, sobre todo cuando este año va a terminar en el 0,5.
Por otro lado, se coloca que los recursos crecen al 28 % y el gasto al 13,2. Es
decir que, como otros años, se prevé un superávit primario imposible de cumplir. Esto
impacta claramente sobre la inflación porque va a haber que emitir para cubrir ese
gasto.
Éstas son las pautas básicas sobre las cuales no podemos analizar con seriedad
las políticas públicas que puedan emerger o financiarse desde allí porque, seguramente,
no van a tener ni el financiamiento ni las prioridades que nosotros pretendemos para un
presupuesto que debería tener mayor claridad y respecto de las cuales tenemos algunas
discrepancias de fondo. Algunas las voy a mencionar yo y otras, seguramente, serán
comentadas por los demás representantes de mi bloque.
Un tema es el de las provincias. Como ya se mencionó, hay una fuerte
concentración de los recursos en el Estado nacional. Esta concentración se mantiene y
viene avanzando, lo que impacta enormemente en todas las provincias: en las grandes y
en las chicas. Por ahí en las chicas impacta menos porque los subsidios discrecionales
que se hacen desde la Nación claramente favorecen a algunas provincias. De hecho,
algunas fueron mencionadas por el senador preopinante. Para dar una pauta general de
cómo ha ido evolucionando esta materia, puedo decir que a principios de 2002 la
participación de los recursos estaba prácticamente en tres líneas más o menos parejas:
una era para las provincias, otra era para el Tesoro Nacional y otra era para la seguridad
social. Estamos hablando de alrededor del 30 al 32 en cada una. Lo cierto es que con la
aparición de los nuevos impuestos –al cheque y a las exportaciones– se ha ido
distorsionando gravemente. Entonces, en el 2014 nos encontramos con que el Tesoro
recibe el 46 % de esos recursos, la seguridad social el 25, las provincias el 26 y “otros”
el 4. Por lo tanto, acá estamos muy lejos de ese 34 % de piso que exigía la Ley de
Coparticipación. De hecho, esto se traslada a todas las provincias porque pierden
capacidad autónoma de desarrollo en función de las prioridades que la misma provincia
decida.
Entonces, nosotros nos encontramos con casos como el de la provincia de
Buenos Aires, donde el gobernador sale haciendo propaganda –porque está en campaña,
y me parece bien– con un camión “ploteado” que dice que hicieron 3.400 kilómetros de
rutas. Lo que no dice es que lo hizo la Nación en algún lado porque en la provincia no
hicieron ni un metro.
La provincia de Buenos Aires –en más o en menos– siempre tiene alrededor del
10 % de inversión en infraestructura; y esto lo sé porque he trabajado aquí desde 1983.
Pero en los dos últimos años del gobierno de Scioli esa inversión está por debajo del 3
%. De manera que una cosa es el discurso y la propaganda, y otra son los resultados;
resultados que se empiezan a ver en el deterioro de la infraestructura y en la falta de
infraestructura nueva que permita que las economías regionales tengan una mayor
competitividad en el tema de los transportes y en el de infraestructura para producir en
sus espacios.
Nosotros estamos absolutamente en contra de esta concentración de recursos en
la Nación, que distribuye en función de subsidios a distintas provincias de manera al
coeficiente que marca la ley. Esto está mostrando graves contradicciones e, inclusive,
está complicando las gestiones de algunas provincias donde hay intendentes que van a
buscar a la Nación lo que no encuentran en la provincia, lo que genera alineamientos,
dependencias y un modelo de gestión que nosotros rechazamos. Creemos siempre en la
descentralización, en las planificaciones regionales y en la autonomía municipal para
desarrollar las infraestructuras que se deben hacer. Los municipios deben hacer las
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 49
infraestructuras de calles y de desagües. No puede ser que hoy la Nación esté haciendo
las cosas que tienen que hacer los municipios. ¡Ni la provincia hace lo que tiene que
hacer el municipio! Me parece que esto está generando una distorsión del modelo de
gestión democrática, que nosotros no compartimos.
Sobre el particular, agrego un tema más con relación a un fondo fiduciario de
infraestructura hidráulica. Digo esto porque, como ha llovido tanto en estos días,
debemos tener agua en medio país. En el año 2013 ese fondo recaudó 2.067 millones de
pesos y, de todo ese dinero, a la provincia de Buenos Aires –que tiene gran parte de su
superficie bajo el agua– le tocaron 197 millones de pesos de los cuales el 94 % fueron a
cuatro municipios del Conurbano. Esto marca claramente la distorsión y la ineficiencia
del gasto público cuando está centralizado, porque las prioridades no las ponen los
municipios o las provincias: están puestas en base a cómo le va a uno en la interna o en
el alineamiento con el ministro De Vido. Esto es lo que ha ocurrido estos años y lo que
ha generado tantas obras públicas sin control social, con enormes sobrecostos, respecto
de los cuales todos se hacen los distraídos porque los paga la Nación y se trata de
empresas que vienen de afuera a todos los municipios. Bueno: se ha creado casi una
metodología –sin hablar de los Schoklender– muy parecida a lo largo de todo el país.
En energía, por ejemplo, había un plan que establecía que para el 2016 el 8 % de
la energía en la Argentina tenía que ser renovable. Cuando vemos los proyectos que
están funcionando observamos que prácticamente no hay ninguno. Para agosto de 2014
había solamente el 0,5 % de la energía renovable en marcha. Entonces, ¿cómo vamos a
hacer para llegar a 2016 con estos 8 puntos? Esto está abonado por esto que decía yo:
exigen a las empresas a las que les deben subsidios que hagan inversiones, nuevas
usinas térmicas. Ahora hay dos en marcha: una cerca de mi ciudad y otra cerca de San
Nicolás. Esto es un contrasentido respecto de lo que debería ser una matriz energética,
cosa que debe cambiar. Esto lo planteamos, lo dijimos: lo dijo el senador Solanas y lo
dijeron algunos senadores de nuestro grupo. Decíamos que no se puede discutir una ley
de hidrocarburos nueva si no es en el marco de un plan, de una matriz energética nueva.
Con el transporte pasa más o menos lo mismo. En energía y transporte se
mantienen enormes subsidios que no se van a poder sostener. Entonces, esto va a
empezar a impactar en la gente como ya han empezado a impactar las tarifas de gas.
Falta información permanente acerca de los costos. El otro día mencionamos el tema de
los barcos regasificadores, pero hay otros más. Al no conocer los costos tenemos que
ver el tema de los traslados de los subsidios; subsidios nadie pidió pero que se pusieron,
en buena hora; pero son subsidios que debieron haber ido bajando a medida que subía el
salario real. Esto no se ha hecho.
Para biocombustibles días pasados aprobamos una ley en la que de alguna
manera quitamos una serie de impuestos, pero sigue habiendo alguna retención para
cuando se exporta. Esto me parece que está mal porque, por un lado, estamos dejando
de importar combustibles y naftas sin costo impositivo; pero, por el otro, el biodiesel –
que era un desarrollo importante para el país en los últimos años– quedó paralizado o
muy condicionado. Por eso nosotros con respecto a los combustibles queremos hablar
de una cosa mucho más preocupante que tiene que ver con alguna cosita que por ahí
dijo Galuccio el otro día: me refiero a lo que ganó YPF. La realidad es que antes tenían
distintos presupuestos. Cuando uno importaba combustible la diferencia entre lo que
importaba y los costos nacionales pagaba un impuesto. Eso lo han sacado. Entonces,
hoy es mucho mejor importar combustible: representa más ganancia que producirlo. En
consecuencia, me parece que parte de la ganancia de YPF ha estado vinculada a esto.
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Esos 400 y pico millones están ahí porque los costos de los combustibles a nivel local
están altos y las importaciones no tienen ningún tipo de subsidio.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, D. Gerardo Zamora.
Sr. Linares.- Para terminar –nosotros vamos a ir haciendo agregados a medida que
hagan uso de la palabra los distintos senadores que van a aportar datos–, para cerrar, me
parece que está claro que no podemos acompañar este proyecto de ley porque mantiene
vicios crónicos que hacen que este país sea centralista, y que condicionan el desarrollo
de las autonomías provinciales y municipales.
Pretendemos que haya otro tipo de discusiones sobre los presupuestos. Tenemos
que terminar, de a poco, con los subsidios indiscriminados que ha habido hasta ahora.
Hay que hacer un plan de infraestructura que esté financiado y no como ahora,
reiterando obras que ya están licitadas, que están en marcha en distintos lugares del país,
con valores del 4 % anual. Si la inversión de una obra que ya está en marcha es del 4 %
anual la vamos a terminar dentro de quince años. Por eso las obras no se terminan
nunca: se licitan, se arrancan, se cortan las cintas y ahí quedan, dando vueltas.
Me parece que este modelo de gestión que quiere reflejar este Presupuesto no
tiene nada que ver con lo que nosotros pretendemos para hacer un país que tenga
crecimiento sustentable y claridad en la inversión pública.
Finalmente, hay que decir que para nosotros esto no es un plan de gobierno
reflejado en un presupuesto. En realidad pareciera ser un pequeño programita más para
Paka-Paka que un tema claro de crecimiento destinado al país.
Es un presupuesto elemental elaborado sobre bases falsas. De seguro, las
partidas las manejarán discrecionalmente, con los mismos criterios políticos con que los
que lo han venido manejando hasta ahora: tiene ganadores y tiene perdedores; pero
fundamentalmente tiene ganadores en algunos sectores amigos. Lo que se pierde, en
general, es el crecimiento armónico del país.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.- Señor presidente: hemos asistido a lo que podríamos llamar una
fantasmagórica descripción de la economía de un país.
Se ha intentado dibujar o pintar algo tan endeble que no tan sólo está a punto de
caerse sino que nos conduce a un abismo insondable. Y se ha culminado la intervención
con la frase: “Vamos a estar atrapados sin salida en 2015”. La primera pregunta que me
hago es: no entiendo, entonces, para qué quieren ganar las elecciones, porque si es tan
terrible la situación de la economía argentina y estamos a punto de implosionar o de
explotar, no tiene sentido la disputa.
Desde la oposición siempre están con una visión sesgada. Cuando crecíamos a
tasas importantes era por el viento de cola: ¡poco más o menos que de casualidad
crecíamos! Pero nadie se acordaba y nadie se fijaba que los países de la región, los
vecinos, no crecían como nosotros. Ahora que no estamos creciendo o que hay una
desaceleración o estancamiento –supongamos– se acuerdan de que los demás están
creciendo pero no recuerdan, como señalaba el senador Fernández, que el crecimiento
de los vecinos es muy poco en comparación con las tasas de otros países. Entonces,
siempre está la visión sesgada para desalentar no sé si al gobierno, a la población o a lo
que sea.
Presidente: al peronismo la historia de la Argentina le ha reservado la capacidad
de siempre tener que reconstruir el país. Un breve repaso por nuestra historia es
suficiente. Hay demostraciones empíricas sobre esto. Así que nosotros bajo ningún
punto de vista vamos a quedar atrapados sin salida. Vamos a actuar con la
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responsabilidad que nos ha caracterizado siempre y a demostrar que este presupuesto,
como decía el senador Fernández, es un pre-supuesto.
Estamos hablando no de una “ley de leyes” como se dijo el otro día. ¡No sé
quién inventó esa expresión! En la Argentina la única ley de leyes es la Constitución
Nacional. Un presupuesto es una estimación y, como toda estimación, es conjetural y
está sujeta a modificaciones. Por supuesto que es una ley fundamental, pero no la
equiparemos a lo que no es. El presupuesto es la estimación acorde y responsable con la
situación actual de la Argentina. El año que viene será otro el presupuesto. Vamos a
defenderlo con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- La verdad es que, después de escuchar al senador Barrionuevo,
creo que hay algunas cosas que merecen ciertas reflexiones.
No quiero mirar para atrás, con el paso del tiempo y los años, para desnudar la
responsabilidad política del peronismo o de la Unión Cívica Radical, que son los
partidos que hemos gobernado el país fundamentalmente desde la transición
democrática: esto es, desde el 83 a la fecha. Pero me parece un poco bastante soberbio
de su parte decir que siempre van a ser llamados para una instancia de reconstrucción
porque, la verdad, la nuestra no es una historia de blanco o negro sino de zonas grises; y
en esas zonas grises, mi estimado senador –para ser un poco generosos–, las dos fuerzas
políticas tenemos mucho que ver con lo que ha ocurrido en la Argentina,
fundamentalmente cuando quienes han gobernado con la legitimidad popular han
considerado dicha legitimidad popular una especie de cheque en blanco; cuando han
considerado, asimismo, que ese cheque en blanco lo habilita a todo y a cualquier cosa, y
a que el único límite que se puede encontrar a esa legitimidad es el propio voto de los
ciudadanos.
Cuando esas cosas pasan nos encontramos con un presupuesto como el actual,
que reitera la lógica de todos los años de los presupuestos anteriores. Es un presupuesto
de ficción, un presupuesto absolutamente mendaz y que se sustenta justamente en esa
lógica: es decir, tenemos los votos, estimamos lo que nos parece y, en función de lo que
nos parece, engañamos a mansalva a todos los argentinos, ¡total, al final del camino,
cuando subestimo los ingresos, termino con un decreto de necesidad y urgencia con
mayor discrecionalidad y a espaldas del Congreso de la Nación!
¿Sabe por qué se discute la “ley de leyes” en este ámbito del Senado y de la
Cámara de Diputados? Porque este es el ámbito federal donde cada uno viene a
defender los intereses de las provincias; donde cada uno viene a discutir y a acompañar
el programa nacional de gobierno que nos exhibe el Poder Ejecutivo nacional.
La verdad es que este programa que se exhibe o que se ofrece,
fundamentalmente para el último año de gestión que le queda a la propia presidenta,
está absolutamente disociado de la realidad de los propios argentinos. Sinceramente
pregunto –presidente, a usted; al senador Barrionuevo y a cada uno de los senadores–:
¿alguien puede creer, por ejemplo, que la inflación para 2015 va a ser del 15,6 %
cuando se dice: “voy a defender a capa y espada un presupuesto”? ¿Alguien puede creer
que la inflación para 2015 será del 15,6 % cuando la propia inflación que proyecta para
este año el INDEC es del orden del 21,3 % y las estimaciones privadas nos hablan de
una inflación que puede terminar en el orden del 40 %? ¿Alguien puede creer esto?
¡Que le pregunte a algún trabajador, al tipo que la pelea todos los días, que está
esperando la discusión de paritarias si es un trabajador del Estado o del sector privado,
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dos veces al año! Que le pregunte el senador si puede creer que la inflación de 2015 va a
ser del 15,6 %.
¿Alguien puede creer, a ciencia cierta, que el tipo de cambio para 2015 va a ser
de 9,45 pesos por dólar, apenas un peso más del dólar oficial actual, cuando el dólar
oficial es de 8,45 y con una brecha del 70 % con el paralelo?
Ahora, si se parte de este sentido de irresponsabilidad política, con una cara de
piedra, para venir a defender un presupuesto con una inflación proyectada de 15,6 y un
tipo de cambio que ni siquiera cierra con el actual, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué
nos hablan? ¿De defender con seriedad qué? ¿Un programa nacional de gobierno que se
sustenta en estos indicadores? Bueno: sinceremos la cosa. Me parece mucho más
legítimo cuando nos dicen, fundamentalmente en los cierres, “somos parte de un
gobierno; defendemos, tenemos lealtad, acompañamos al gobierno y defendemos las
cosas así como vienen.” Bueno: ¡es mucho más legítimo! Me puede gustar como me
puede no gustar; pero pararnos en la vertical de la dignidad política para decir “siempre
venimos a salvar a la Patria en los peores momentos y a defender este presupuesto” con
una inflación para el año que viene del 15,6…
Mire, señor presidente: lo dejo acá porque es suficiente para estar absolutamente
disociados de la Argentina real, la que se palpa todos los días. Para eso ya lo tenemos a
un funcionario de Política Económica y Planificación que se llama Álvarez Agis: ¡un
verdadero personaje este muchacho! En el plenario de comisiones, este secretario de
Política Económica declaró que estamos previendo una caída del precio internacional de
la soja del orden del 20 % y que eso es una muy buena noticia; es una noticia que va a
significar la desaceleración de los precios internos y, con esto, se van a ir acomodando
de a poco los precios y la inflación.
¿Qué nos dice este funcionario? Que estamos esperando una reducción del
precio en torno al 31 %; que eso marca un costo central para la economía argentina y
para la producción alimentaria, que es el costo de oportunidad de todos los campos
argentinos; que el arrendamiento, con un precio de la soja 30 % menos en dólares –que
se suma a un tipo de cambio un 15 % mayor– constituye un claro factor que puede
ayudar a que la variación de los precios de alimentos no vaya tan rápido.
Para que se entienda, ¿qué nos quiso decir este funcionario? Bueno: baja el
precio de la soja en el orden del 31 %, bajan los arrendamientos de los campos, los
productores van a volcarse a otro tipo de productos; mayor producción, mayor
competitividad, baja de precios. Entonces de manera mágica, porque la soja logra una
reducción del valor del 31 % en el mercado internacional, se cae siete puntos el
porcentaje de la inflación. Lo primero que hay que explicarle a este funcionario, con el
mayor de los respetos –nos vino a hablar y a dar cátedra en el marco del plenario de
comisiones–, a este muchacho, es que tiene que saber que a la soja se la siembra entre
octubre y noviembre. Entonces, cuando él estaba hablando la soja ya se está sembrando.
Por su parte, hay que explicarle que los contratos de arrendamiento no se pueden
modificar. No se inventa nada en materia de producción. Se inventa –o se puede– en la
medida en que exista una planificación del Estado y una vocación política del propio
Estado para generar una diversificación productiva desde otra perspectiva. Entonces,
primero tiene que saber de lo que está hablando; y de esto no tiene la menor idea.
En esto de la inflación del 15,6 %, de que la herramienta mágica de la inflación
viene de la mano de la caída del valor de la soja en los precios internacionales –caen los
arrendamientos y nos volcamos a otro tipo de producción–, primero debe anoticiarse de
que la soja ya se está sembrando: se siembra entre octubre y noviembre. Por lo tanto,
esta receta sobre la que supuestamente nos informa como para tratar de generar un
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alivio al remedio inflacionario no alcanza porque no sirve: no se puede aplicar porque la
soja ya se está sembrando. Que le informen mejor porque, si no, a veces comienzan, se
dan manija en el marco del relato y ahora, de la “sojización” que ha servido para
recaudar, nos vamos al otro extremo sin tener la menor idea: de la nada.
Éstos son los funcionarios. Esto explica quizá las estimaciones de una inflación
del 15,6 % y un tipo de cambio que va a cerrar al tipo de cambio oficial que más o
menos tenemos hoy.
Más allá de estas cuestiones macro –quiero ser muy breve en esto–, no quiero
dejar pasar la oportunidad de señalar algunas cuestiones que me preocupan de
determinadas partidas presupuestarias que prácticamente fueron borradas del
presupuesto 2015 y que afectan a la provincia de Formosa: que afectan a mi provincia.
Se trata de cuestiones que estaban contempladas en presupuestos anteriores y que ahora
ya no existen. Voy a dar algunos números.
Estaba presupuestada la autopista Resistencia-Formosa, una obra de 900
millones de pesos, de los cuales en 2014 se preveía una proyección de 57.700.000
pesos. En el presupuesto de 2015 directamente esta proyección está borrada. Es decir:
toda la proyección de la autopista Resistencia-Formosa desapareció del presupuesto,
directamente se la ha eliminado. Y, tanto para la provincia del Chaco como para la de
Formosa, esta es una obra importante, presidente, porque genera la interconexión no
solamente de las dos capitales de provincia sino fundamentalmente un flujo económico
que puede facilitar o tener otro tipo de mirada, principalmente tendiente al desarrollo.
Pero la cosa no termina ahí. Nuestra provincia tiene severos déficit en materia de
la falta de conexión de agua potable por red. El 41,3 % de la población, según el censo
2010, no tiene conexión de agua por red. Recuerdo en una discusión anterior, cuando la
senadora y el senador por Jujuy, nos decían que en Jujuy el 90 % de los hogares tienen
conexión de agua por red. Ahora bien, en mi provincia, reitero, el 41,3 % de los
formoseños no tienen esa suerte; y tenemos que hablar de suerte cuando se trata de un
derecho humano básico. De hecho, en el departamento de Ramón Lista, donde viven
muchas comunidades de los pueblos originarios, no tiene conexión por red el 90 % de la
población. Luego, el porcentaje de los hogares de Formosa que no cuentan con cloaca es
el 68,6 %. Es decir que aproximadamente el 70 % de los hogares de mi provincia no
tienen conexiones cloacales. Y, en Ramón Lista, el 100 % de los hogares no cuenta con
dicha conexión. ¿Por qué digo estas cosas? Porque de este presupuesto que estamos
tratando y que se defiende con tanto énfasis prácticamente se han eliminado 744
millones de pesos que estaban destinados a las obras de infraestructura para la
construcción del sistema de agua potable de la ciudad de Clorinda, Formosa −es decir,
260 millones de pesos que fueron borrados de un plumazo−, para la rehabilitación,
optimización y ampliación de desagües y para la construcción del sistema cloacal de
Formosa, una obra que tenía destinados 229 millones de pesos en 2014 que en 2015 se
han borrado de un plumazo.
A fin de informar en cuanto a las cosas que sí me preocupan de este presupuesto
y que tienen que ver con lo que tenemos que defender en este ámbito, en este recinto
−fundamentalmente los que representamos a las provincias−, de las obras que estaban
presupuestadas en 2014-2013 para la provincia de Formosa las inversiones que
desaparecen del presupuesto alcanzan el importe de 3.619 millones de pesos, a saber: la
nueva obra de la Avenida Circunvalación Formosa, Autopista Resistencia-Formosa; la
segunda calzada de la ruta 11, de la Autovía Clorinda-Formosa; el mantenimiento de la
ruta nacional 11; las obras de infraestructura de agua potable para Clorinda y para la
Ciudad de Formosa; la optimización del desagüe y del sistema cloacal. Reitero: 3.619
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millones de pesos que figuraban en el presupuesto 2014 y 2013 hoy no están en el
presupuesto 2015. No solamente se trata de obras de infraestructura de otras
características sino que 744 millones de pesos se eliminaron de los presupuestos
anteriores para este 2015, y de las proyecciones futuras que, además, tienen que ver con
la conexión de red de agua potable y con el sistema cloacal; cuestiones que no son
menores.
La verdad es que para nosotros esto es un golpe muy fuerte porque, así como
también están presupuestadas determinadas obras para ejecutar de manera parcial,
entiendo que se trata de un verdadero despropósito, y de una falta de solidaridad y de
sentido común, borrar del presupuesto prácticamente todas las obras que vienen de la
mano con el acceso a un derecho humano fundamental como el del agua potable y de
contar con sistema de cloacas. Son 744 millones de pesos sobre los que el gobierno
nacional debería haber analizado, dado que a veces es mejor avanzar en la concreción
de derechos humanos fundamentales y no en otro tipo de obras de infraestructura.
Independientemente de que hay otras obras que nos parecen muy bien, hablamos
de 3.619 millones de pesos con los que la provincia de Formosa no cuenta en el
presupuesto para determinadas obras; monto que antes sí tenía.
Para finalizar, en cuanto a las omisiones de este presupuesto −porque se ha
hecho mucho hincapié en las cuestiones de energía y en otros temas que no quiero
abordar−, sí me quiero detener en la ley 26.586. Señor presidente: en 2009 nosotros
sancionamos esta norma que prevé un Programa Nacional de Educación y Prevención
sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. Es un programa tan bueno que
en su contenido establece fundamentalmente la formación de los docentes y no docentes
en todos los niveles educativos a fin, justamente, de que puedan formar a los chicos.
Todos sabemos que hoy el ingreso al mundo de las adicciones y de las drogas arranca a
los diez o doce años con el consumo de pegamento o de otro tipo de drogas.
Ahora bien, esta norma es muy completa, fue sancionada por el Congreso de la
Nación y en su artículo 9º declara que el Congreso de la Nación debe establecer una
partida presupuestaria para que los docentes y no docentes formen a los chicos,
adviertan sobre el peligro de las adicciones y de las drogas, y también puedan
interactuar con las familias y las asociaciones intermedias para hacer una especie de
muralla de contención ante situaciones absolutamente complejas que a veces se dan en
el marco del seno familiar cuando uno de los chicos o de los hijos puede entrar al
mundo de la droga y no se sabe a quién recurrir. Lo lamentable es que este programa
que nosotros aprobamos lo desconocen los propios docentes; y, en más de una
oportunidad, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con ellos, nos dicen que sería
conveniente contar con algún tipo de especialización tendiente a lograr la facilitación
del manejo de las adicciones y del uso indebido de drogas. Ahora bien: reitero, lo
tenemos desde 2009; pero acá no está la prioridad del gobierno. Se lo he dicho al propio
jefe de Gabinete, porque en el artículo 9º se establece la oportunidad de que la Jefatura
de Gabinete pueda reasignar partidas presupuestarias. Y se lo he dicho porque han
pasado muchos años desde 2009 hasta la fecha y, como se ha aprobado la creación de
centros de rehabilitación para contener en materia de tratamientos, desde mi punto de
vista también la educación tiene un rol de formación central en este tema.
Hoy hay una desigualdad de origen. Históricamente nosotros, o por lo menos yo,
nos formamos en la educación pública con una herramienta igualadora por excelencia y
que no pasaba solamente por los guardapolvos blancos sino por un sistema educativo
que tenía, quizás, uniformidad de criterios y de políticas públicas que eran
implementadas desde arriba y que realmente llegaban a las provincias a fin de que todos
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pudiéramos contar con una igualdad de oportunidades que hoy no se dan. En este
sentido, creo que sería conveniente que el Estado nacional, a través de la Jefatura de
Gabinete, recepte la implementación de estas medidas a fin de que nuestros docentes
puedan tendernos una mano con este tema, que es central y decisivo. Porque, si
aprobamos un centro de rehabilitación y no acompañamos con una partida
presupuestaria, lo único que hemos hecho es contar con una ley para los aplausos. De
hecho, desde 2009 tenemos una ley que sirve para los aplausos porque en los hechos
concretos no se materializan en esas herramientas.
Si uno mira un poquito lo que sucede en las fronteras −que son un colador− en
cuanto a la inversión en materia de prevención, de 47 millones se ha reducido
prácticamente a 13 millones de pesos el monto para vigilancia y control; luego, si a eso
le sumamos la no implementación de este tema y la no discusión seria, como lo hacen
otros países, al final estamos aislados. Por ejemplo, el Paraguay acaba de aprobar la ley
de derribo. Si bien algunos me dicen que es un tema espinoso, todos los países de la
región han avanzado en este sentido. Reitero: lo ha hecho hasta la República del
Paraguay. Alguna vez habrá que dar este debate, pero omitir el cumplimiento de una
partida presupuestaria es la demostración cabal de que se está muy lejos desde el
gobierno de combatir y atacar en serio un flagelo como la droga, como el narcotráfico.
Señor presidente: para terminar, no quiero ser ni catastrófico ni apocalíptico pero
creo que el presupuesto reitera la lógica de la discusión de todos los años. Me refiero a
la subestimación de ingresos y a una mayor discrecionalidad ya que, fundamentalmente,
es un presupuesto que se ha alejado y que ha perdido tanta fuerza –¡tanta fuerza!–
porque en el fondo todo el mundo sabe que al final del camino con un solo decreto de
necesidad y urgencia, que es acotado y cerrado −porque no se puede discutir−, el Poder
Ejecutivo resuelve y decide lo que se le antoja, y además disciplina provincias e
intendencias.
Ahora bien: la discusión más trascendente es la que tenemos que dar en este
ámbito. Estoy convencido de que tanto a los senadores del oficialismo como a los de mi
provincia nos interesa recuperar estos 3.619 millones de pesos que se van por la
banquina por una simple partida o ecuación económica ficticia. Por ello, estas son las
cosas que estamos acá para defender. Nosotros, desde nuestra bancada tenemos este
compromiso.
Y si nos preguntan por qué queremos gobernar. y por qué queremos aceptar el
desafío de sumar y de tender puentes con otras fuerzas para dialogar, respondo que es
para cambiar esto porque nadie es el dueño absoluto de la verdad y porque alguna vez
vamos a recuperar no solamente la mirada federal si no también la oportunidad de
discutir la defensa de los intereses de las provincias, y no el de los que están allá
sentados, lejos, con mucha soberbia, decidiendo únicamente con el afán de capitalizar y
lograr éxitos políticos vía el disciplinamiento y la subordinación del federalismo.
Nosotros estamos para otra cosa, presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna.- Estamos abordando el presupuesto 2015 y el proyecto del Ejecutivo
con media sanción de Diputados sigue el mismo camino de incoherencias que siguió el
ejercicio presupuestario 2014, alejado de la realidad de lo que viene sucediendo en
nuestro país y de lo que le pasa al ciudadano de a pie.
El año pasado nos planteaban variables, como un crecimiento del 6,2 %; un
dólar a 6,33; una inflación de 9,9 % y las reservas del Banco Central en alrededor de 44
mil millones de dólares a julio de 2013. Pero transcurridos diez meses descubrimos que
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no crecemos o que el crecimiento puede ser negativo entre 1,5 y 2 %, que la inflación
superará holgadamente el 30 % anual, que hay suspensiones y despidos; es decir,
pérdidas de puestos de trabajo y que lo que los trabajadores acordaron en paritarias ya
se los devoró la inflación.
¿Qué decir de nuestras reservas del Banco Central? Que pasaron de 55 mil
millones de dólares en 2011 a 27.500 millones de dólares a la fecha. Estos datos fueron
citados por el viceministro de Economía días atrás cuando visitó esta casa. Es decir, en
menos de cuatro años perdimos la mitad de las reservas del país. ¿Qué estabilidad nos
da esto? ¿Qué credibilidad? ¿Cómo vamos a sostener nuestra moneda? ¿Cómo vamos a
sostener los precios de la canasta básica que afectan todos los días a las familias cuando
van a comprar los alimentos? Son preguntas que no tienen respuestas, señor presidente.
No coincido en absoluto con lo que decía el funcionario, que reducía todo a
términos contables: el Banco Central reduce un activo en dólares, las reservas, para
cancelar o reducir un pasivo en dólares, la deuda externa. O sea que el patrimonio neto
del Banco Central queda inalterado.
No creo en ese lineamiento. La población sabe que estamos en recesión, lo sabe
porque retrajo sus gastos, sus consumos, y lo sabe porque ve que los precios cada día
aumentan y los salarios no le alcanzan. ¿Cómo se llama esto, señor presidente? No me
cabe duda de que se llama inflación e improvisación.
El presupuesto de 2014 estimaba un crecimiento superior al 6 % y resulta que
terminamos el año con un crecimiento negativo y una inflación muy superior al 30 %.
Ahora, señor presidente, quisiera saber cómo hará el gobierno para sostener una
inflación prevista para 2015 del orden del 15,6 % con el arrastre inflacionario que nos
dejará 2014?
¿O acaso ese porcentaje es un número deliberado para poder recaudar más y usar
mediante DNU los excedentes sin pasar por esta casa? De esto ya basta con leer un
párrafo del informe del presidente de la Auditoría General de la Nación que dice: “El
Poder Ejecutivo abusa reiteradamente de estos instrumentos, DNU y otras decisiones
administrativas que debieran ser utilizados solo como último recurso. De modo que se
ha desvirtuado el control entre poderes y el presupuesto se ha transformado en una
suerte de ficción que encierra un nuevo esquema de distribución de los fondos
públicos”.
En el mismo informe, otro aspecto relevante y preocupante del gasto de los
últimos diez años son las transferencias identificadas como discrecionales, es decir,
sujetas a las decisiones del Poder Ejecutivo y no a criterios preestablecidos de
distribución. En 2003, el 34 % de las transferencias con destino a las provincias eran
discrecionales. Hacia 2012, ascendían al 62 %. Esto lleva a una gran inequidad entre las
provincias. Algunas de ellas reciben discrecionalmente hasta veinticuatro veces más
fondos que otras.
Señor presidente: quiero un presupuesto real, cumplible, creíble, con controles,
fundamentalmente serio, que le permita a la República Argentina salir de esta espiral de
caída recuperando la senda de crecimiento. Me pregunto: ¿dónde están las
responsabilidades? Resulta que perdimos el autoabastecimiento energético y eso
impacta fuertemente en las finanzas públicas y pérdida de reservas. Ahora, el gobierno
no ha cambiado, es el mismo que debió controlar a las empresas energéticas y evitar lo
que sucedió y no lo hizo.
Es llamativo ver cómo estima el gobierno el crecimiento de recursos del 28 %
con respecto al presupuesto 2015 y los gastos solo crecerán el 13 %. ¿Qué significa
esto? ¿Achicar el gasto público? ¿Reducir o paralizar la obra pública? ¿Bajar
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inversiones? ¿Reducir empleos? Basta ver las obras públicas para mi provincia, la
provincia del Chubut. Por supuesto que están enumeradas en el presupuesto las
principales, pero cuando vemos la inversión prevista, el grado de avance para 2015 es
vergonzoso, porque son obras que se necesitan no solamente para la provincia sino para
toda la región patagónica, como son muelles, rutas, defensas costeras y otras.
Quiero mencionar solo algunas de las obras plurianuales, a modo de ejemplo. En
la reparación y ampliación del sitio 2 del muelle Almirante Storni y la ampliación del
sitio 1 del mismo muelle, el avance físico en porcentaje para 2015 es cero, siendo que el
mencionado muelle está en Puerto Madryn, que es uno de los principales puertos
marítimos de la Patagonia.
En cuanto a la ampliación de la recuperación de las tierras de la Restinga Sur y
la ampliación del Puerto de Comodoro Rivadavia, en su cuarta etapa, en ambos el
avance porcentual de obras también es cero, siendo que Comodoro Rivadavia y su zona
es el principal productor de crudo.
Lo mismo sucede con obras de ruta. Por ejemplo, la ruta nacional 25,
duplicación calzada de Rawson a Trelew, donde se prevé un grado de avance del 1,67
%. O la ruta nacional 3, variante circunvalación, Comodoro Rivadavia, empalme Ruta
26, donde el avance previsto es de 0,5 %. En la ruta nacional 259, de Trevelin al límite
con Chile, se prevé un avance de 1,11 %. Lástima que no estén anotados otros senadores
de mi provincia para defender lo que nos corresponde.
Señor presidente: bastan pocos ejemplos para decir que este presupuesto no nos
satisface. Parece más un ejercicio democrático de presentar en término el mismo ante
este Congreso pero dista de ser una herramienta fundamental para transformar nuestro
país. No refleja la realidad ni nos brinda credibilidad en sus números y tampoco nos
convence.
Coincido también con algunos análisis de distintas organizaciones y me
preocupa que se continúe con la tendencia de la concentración de recursos fiscales en la
Nación en desmedro de las provincias, las cuales van a recibir solo el 25 % proyectado
en el presupuesto 2015.
Por eso, señor presidente, no puedo acompañar este presupuesto.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Nosotros ya hemos manifestado que vamos a votar en forma negativa el presente
proyecto de ley de presupuesto, y como representante de Río Negro, voy a hacer un
detalle respecto de mi provincia en cuanto a cómo perjudica este presupuesto a su
pueblo.
En principio, quiero hacer alusión a dos conceptos que fueron los ejes de la
fundamentación del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto de ley que, a nuestro
criterio, son absolutamente falaces.
Uno es el de equidad federal. Consideramos que este proyecto de presupuesto
prácticamente da como resultado la expoliación lisa y llana de los derechos de las
provincias por parte del poder central, de la Nación.
El otro concepto es el de la inclusión. Lo muestra el hecho de que ni siquiera hay
un solo peso destinado a garantizar el 82 % móvil para nuestros jubilados. Ya dijo el
viceministro de Economía que no coincidía con este 82 % móvil que, en mi provincia,
es un derecho constitucional, y a nivel nacional fue votado positivamente por el
Congreso de la Nación, aunque luego vetado por la presidenta de la Nación. Por lo
tanto, no se trata de un presupuesto que garantice la inclusión.
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Voy a hacer mención a que, en realidad, más allá de las metas establecidas en la
fundamentación del proyecto de presupuesto, a diferencia de lo que establecen los
funcionarios del Poder Ejecutivo, las metas del presupuesto, una vez más, son el
avasallamiento por parte de la Nación de los recursos genuinos de las provincias.
Es un presupuesto que fomenta la extranjerización de la tierra, la privatización
de los espacios públicos, avasalla y directamente menoscaba a las economías regionales
y prioriza las industrias extractivas que tanto daño le hacen al medio ambiente y a los
derechos de todos los ciudadanos argentinos como son la megaminería y el gas y
petróleo no convencional; cuestión que está garantizada por la Ley Nacional de
Hidrocarburos que está siendo tratada en este momento en la Cámara de Diputados y
que hemos atacado con mucha fuerza en virtud de lo que significa para la soberanía de
nuestro país.
En materia de distribución de recursos entre Nación y provincias y la inequidad
que esto significa, voy a comenzar con un informe de la Auditoría General de la Nación,
ya citado en las comisiones, respecto de la distribución de los ATN.
Tal como se señalaba recientemente, en el 2003, las transferencias
discrecionales, o sea sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo, ascendían al 34 %. En el
2012, esas mismas transferencias discrecionales llegan al 62 %. Esto significa que hay
una gran discriminación entre provincias, inclusive, de la misma región. El caso
emblemático es la provincia de Santa Cruz, que recibió en 2012 a razón de 3.094 pesos
por habitante en virtud de los recursos discrecionales. Mientras tanto, la provincia de
Río Negro recibió 612 pesos y la de Chubut, a modo de ejemplo, 394 pesos.
Respecto de la coparticipación, como ya se ha señalado, no se cumple en
absoluto el piso del artículo 7º de la ley 23.548, o sea, el 34 % de piso. A nuestra
provincia le corresponde el 2,4 % en concepto de coparticipación secundaria y, frente a
estas críticas o cuestionamientos que venimos haciendo desde hace muchos años de que
la Nación, por lo menos, le debe 9 puntos de coparticipación a cada una de las
provincias, siempre se nos respondió que ello estaba compensado por la obra pública
destinada a cada una de las provincias. Lamento decir que en Río Negro recibimos el
0,36 % en concepto de obras públicas plurianuales para nuestra provincia cuando el
índice de coparticipación secundaria es del 2,4 %. Es decir, 0,36 contra 2,4 %.
La importancia de los ingresos por coparticipación para Río Negro es totalmente
significativa porque implica el 40 % de los ingresos. Son ingresos que debieran ser de
disposición autónoma para cada una de las provincias. Por eso, siempre decimos que el
federalismo, lamentablemente, durante estos años se ha convertido en una verdadera
utopía.
Ya he reclamado en las comisiones que esta detracción del 15 % de la masa
coparticipable, que en su momento las provincias cedieron a la Nación para sostener el
sistema de AFJP, debió haber vuelto a las provincias. Hemos hecho una estimación
donde, si se suma el 15 % que se nos ha saqueado, más lo que corresponde al impuesto
al cheque –que no se coparticipa en su totalidad–, más los ATN retenidos, llegamos a
una pérdida para la provincia de Río Negro de, aproximadamente, mil millones de pesos
anuales. O sea, 10 mil millones de pesos en la llamada década ganada.
Si a eso se suma el plan de desendeudamiento, que se ha firmado hace poco
tiempo y donde se ha denunciado la presión de los gobernadores en ocasión del
tratamiento de la Ley Nacional de Hidrocarburos –plan que se firma cada tres meses–,
se advierte la profundización del disciplinamiento de los gobiernos provinciales por
parte del gobierno nacional.
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En materia de obras públicas, como decía recién, el 0,36 % del total de la obra
pública de la Argentina corresponde a Río Negro; o sea, 50 centavos cada 100 pesos. De
cada 100 pesos destinados a obra pública para la Nación, solamente 50 centavos son
para Río Negro.
No está previsto que se complete ninguna obra ni que se ejecuten avances en un
porcentaje mayor al 6 %. Ninguna obra en Río Negro tiene asignado más de un millón
de pesos. Por ejemplo, la obra del tercer puente Neuquén-Cipolletti –le faltan los
accesos– no está incluida en el presupuesto.
La ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de San Carlos de
Bariloche no comienza por falta de fondos. Es una obra licitada el 15 de julio de 2013 y
adjudicada el 1º de octubre de este mismo año. Le corresponde a la provincia de Río
Negro con una inversión de 15 millones. El contrato está vigente y tiene un plazo de
duración de nueve meses, pero se encuentra parada por falta de fondos comprometidos
por la provincia.
Esto significa que al trabajar el sistema de saneamiento al máximo de su
capacidad, en alguna oportunidad se han vertido los líquidos cloacales al lago Nahuel
Huapi. Allí podría existir un apoyo del gobierno nacional para concretar esta obra tan
importante, máxime teniendo en cuenta que San Carlos de Bariloche es un destino
turístico internacional del cual nos sentimos muy orgullosos todos los argentinos.
La obra del gasoducto a Playas Doradas-Sierra Grande tiene destinado cero
pesos. La obra del puerto de San Antonio Oeste también tiene destinado cero pesos.
Para el caso de la ruta 23, no está claro si se tiene previsto destinar fondos. Está
finalizada hasta la localidad de Maquinchao y falta hasta Pilcaniyeu y, desde allí, hasta
Dina Huapi. Si bien están licitados, no está clara la asignación de recursos. Habría una
deuda con la empresa ejecutora de los tramos ya licitados. Y respecto del acueducto San
Antonio-Sierra Grande, que el año pasado tenía asignados un millón de pesos dentro del
presupuesto, ha desaparecido ese monto del presupuesto 2015.
Respecto de Aerolíneas Argentinas, venimos haciendo un reclamo desde hace ya
mucho tiempo vinculado con los vuelos interprovinciales. Aerolíneas Argentinas ha
previsto en el período 2010-2015 una cifra de 2 mil millones que casi se fueron al doble:
3.239 millones aproximadamente. Reclamamos que, además de estos vuelos directos
que anunció Recalde que unirían Bariloche con Córdoba y Rosario, se realicen los
vuelos Viedma-San Carlos de Bariloche. Hoy se tiene el disparate de que los pasajeros
de Viedma que viajan a Buenos Aires tienen que retroceder 500 kilómetros al sur para
llegar a Trelew, para después volver a Buenos Aires, cuando uno de esos vuelos
semanales, por lo menos, podría hacer la interconexión Viedma-San Carlos de
Bariloche.
Con relación a la situación de la radarización, tema respecto del cual nosotros
también venimos reclamando, en 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el
decreto 1.407 para la compra de radares de uso civil y militar para cubrir todo el
territorio nacional. Ese plan debía completarse en 2009. Sin embargo, solamente dos
radares civiles se llegaron a adquirir en esa fecha, y diez años después, la presidenta de
la Nación entregó los primeros tres radares primarios construidos por el INVAP y por
Fabricaciones Militares. Entonces, nos preguntamos cómo se va a completar la
radarización del país, si en 2015 tampoco se van a terminar de construir los radares que
faltan.
Nosotros venimos insistiendo en que falta radarización en nuestras fronteras. En
el caso de Río Negro, tenemos un aeropuerto privado en plena área de frontera de un
magnate inglés, algo que venimos denunciando ante el jefe de Gabinete, quien sin
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embargo, ha preferido no contestar a esta requisitoria, que hace a la defensa de nuestra
soberanía.
Respecto de los ramales ferroviarios, hay cero peso destinado a la puesta en
marcha o reactivación de los ramales ferroviarios de la Patagonia. En cambio, hay
presupuesto para otras líneas, como el Sarmiento, el Mitre, el General Roca, el Belgrano
Sur, etcétera. Pero para la Patagonia no existe presupuesto, por ejemplo, para reactivar
la línea Plaza Constitución-Bariloche, o Plaza Constitución-Zapala, que es el llamado
“Estrella del Valle” o conocido como “Tren Zapalero”, un tren de pasajeros que
lamentablemente perdimos en aquella década menemista en la que se decía que “ramal
que para, ramal que cierra”. Allí se llevaron puesto todo el ramal ferroviario norte de la
provincia de Río Negro.
En materia productiva, y respecto a las economías regionales, podemos decir que
solamente hay tres programas destinados a estas economías: el programa de mejora de
la competitividad, con 50 millones, que debe ser pedido por cada empresa; el Programa
Fondear; y el programa que mejora la competitividad de las economías regionales.
Pero en nuestra provincia –quizás ésta es una característica diferenciadora
respecto de las llamadas provincias petroleras–, la actividad hidrocarburífera avanza
sobre la actividad frutícola, que es uno de los ejes más importantes de nuestra
producción, más allá de los riesgos que hemos denunciado una y otra vez sobre el medio
ambiente, la calidad del suelo y, sobre todo, por el uso indiscriminado del agua, lo cual
va a conllevar la masificación de las explotaciones de gas y petróleo no convencional en
el medio de las chacras de pera y manzana de la provincia de Río Negro.
Y también debemos decir que será un perjuicio sobre la calidad de nuestra fruta
para el mercado internacional, ya que nuestros productores deben cumplir con las
llamadas buenas prácticas agrícolas y con distintos protocolos, como el Protocolo Eurep
GAP, que es el protocolo que exigen los mercados europeos que compran nuestra fruta,
o el US Gap, que es aquel que establece la normativa de los Estados Unidos respecto del
llamado riesgo microbiano de los alimentos, o el Natural Choice, que es el protocolo de
calidad que exigen el Reino Unido y el supermercado Tesco para comprar la fruta.
En ese sentido, nosotros entendemos que no habrá ningún tipo de ayuda para que
nuestros pequeños y medianos productores puedan ver garantizada la competitividad en
el mercado internacional y que, en realidad, se está cometiendo un gran daño histórico
en el cambio de matriz productiva de nuestra provincia, por la matriz hidrocarburífera…
Sr. Presidente (Zamora).- Señora senadora: se ha excedido bastante en el tiempo….
Sra. Odarda.- Siempre tienen la costumbre de cortarme el uso de la palabra solamente
a mí...
Sr. Presidente (Zamora).- No…
Sra. Odarda.- Perdón, el presidente del Senado, Boudou, paró el reloj cuando hablaron
varios señores senadores. Se lo hice notar, y me dijo que no iba a haber discriminación.
Siempre parece que molesta cuando hablo yo…
Sr. Presidente (Zamora).- No, senadora. Solamente le aviso que está excedida en seis
minutos. Nada más le aviso. Continúe.
Sra. Odarda.- En materia ambiental, en la ley de bosques se prevén 233 millones para
distribuir a las provincias y 15 millones para el Programa de Protección de Bosques.
Consideramos que no es un presupuesto suficiente, dado que la Secretaría de Ambiente
no puede parar la deforestación de bosques nativos en el país, tal como denunció la
Defensoría del Pueblo de la Nación en su resolución 26/2014, cuando se comprobó el
desmonte de bosques en la provincia de Salta.
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Respecto de la ley de glaciares, no hay partida específica para la protección de
los glaciares en la Secretaría de Ambiente. El relevamiento que llevó a cabo el Ianiglia,
que debe finalizarse, solo se hizo con el ambiente glacial y no con el periglacial, que es
donde se da la mayor vulnerabilidad debido a la actividad de las industrias
extractivistas, sobre todo, vinculadas con la megaminería y el petróleo.
En cuanto a la ley contra la extranjerización de tierras, solamente tiene asignado
un presupuesto de 3 millones y medio. Falta inventario de los cuerpos de agua, y
venimos denunciando que, lamentablemente, como está esta ley, se está invitando a
extranjerizar más de 200.000 hectáreas rurales, porque dado el relevamiento efectuado,
que llegó solamente a un 6 %, todavía tenemos el 9 % del territorio nacional que puede
ser extranjerizado, tal como está la ley actual.
Respecto de las fiscalías ambientales, existe una unidad en materia ambiental
dentro del Ministerio Público, que no tiene asignado presupuesto. Y respecto de los
entes jurisdiccionales que deben velar por la salud de nuestros ríos, solamente tienen
presupuesto el Coirchu, sobre el río Chubut; el ACRA, sobre el río Azul; y el COIRCO,
sobre el río Colorado, con solamente 200 millones. Aunque no sabemos cuál será su fin.
Pero la AIC, que es el ente interjurisdiccional que debe velar por la salud de los ríos
Negro, Limay y Neuquén no tiene un solo peso para llevar a cabo su función de control.
Por otro lado, este presupuesto solamente destina fondos para remediar 15
hectáreas contaminadas en todo el país…
Sr. Presidente (Zamora).- Perdón, senadora, ¿le puede conceder una interrupción al
senador Barrionuevo?
Sra. Odarda.- Señor presidente: termino, y después, que hable todo lo que quiera.
En materia de seguridad, para la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios –lo
manifesté en las últimas sesiones–, este Congreso decidió ampliar su presupuesto, pero
lamentablemente por falta de promulgación de la ley, que aprobó el Senado el 17 de
septiembre, eso no pudo ser incluido en este presupuesto, a pesar de las promesas del
jefe de Gabinete. Al menos, no tenemos constancia que así sea.
Y respecto del Plan Conectar Igualdad, quiero hacer este reclamo: solamente
está cubriendo escuelas de nivel medio diurno, a pesar de que las escuelas nocturnas de
adultos, rurales y primarias, también están requiriendo las netbooks que corresponden a
la distribución por parte de la ANSES.
Por éstos y por otros motivos, considero como representante de la provincia de
Río Negro, que el presente presupuesto no responde en absoluto a los intereses de mi
provincia.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Borello.
Sra. Borello.- Gracias, señor presidente…
Sr. Presidente (Zamora).- Perdón, senadora: ¿le puede conceder una interrupción al
senador Barrionuevo?
Sra. Borello.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.- No estaba por atacarla, senadora; era para preguntarle algo.
Sólo quería consultarle si cuando usted expresó que el Ianiglia no está haciendo
el relevamiento de las zonas periglaciales, se refería a su provincia o a toda la
Argentina.
Sr. Giustiniani.- A todas las provincias…
Sra. Odarda.- A todas.
Sr. Barrionuevo.- Entonces, aclaro que en Jujuy sí lo estamos haciendo. Es para
aclararlo: se está relevando la zona periglacial. Entonces, no nos incluya…
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 62
Sr. Giustiniani.- Mendoza…
Sr. Barrionuevo.- Ah, bueno, me parece bien.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora Borello.
Sra. Borello.- Está pidiendo una interrupción. No hay problema.
Sra. Morandini.- Está cayendo mampostería.
Sr. Presidente (Zamora).- Alguien de técnica que vaya a ver, que está cayendo
mampostería, dice.
Sra. Morandini.- No es menor por el antecedente de lo que ha pasado en el despacho
del senador Rodríguez Saá.
Sr. Presidente (Zamora).- Se notifica a la gente de Secretaría para que tome las
medidas.
Senadora Borello.
Sra. Borello.- Gracias, señor presidente. Es que estaba atenta al problema que tenemos.
Señor presidente: considero que este proyecto de presupuesto para el año 2015
es una continuidad de la política de este gobierno nacional en ciertas situaciones de gran
importancia, donde se están evidenciando en este nuevo presupuesto graves errores de
diagnóstico, gran cantidad de incongruencias, persistencia de grandes injusticias y
violación de las disposiciones constitucionales y derechos de los pueblos. Voy a
referirme en forma general a dos o tres puntos importantes y luego haré pura y
exclusivamente un análisis de mi provincia, Córdoba.
En este presupuesto, se continúa con los superpoderes, en violación a las
disposiciones constitucionales. ¿Por qué digo que existen superpoderes? Porque
sabemos que en nuestra Constitución Nacional, una de las atribuciones que tiene el
Congreso es, justamente, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y recursos,
que es lo que en este momento estamos tratando. Pero está ocurriendo que existe una ley
por la que se le otorga al Ejecutivo, concretamente al jefe de Gabinete de Ministros, la
facultad de disponer de todas las reestructuraciones presupuestarias de acuerdo con lo
que ellos consideren o el Ejecutivo considere necesario.
Esto significa que se pueden direccionar –tenemos ejemplos de ello– recursos
dándoles prioridad a ciertas y determinadas situaciones provinciales en desmedro de
otras. Por eso digo que este presupuesto también viola el federalismo y, por supuesto, a
los intereses de las provincias, aunque en algunos casos, por lo que estamos escuchando,
parece que no. Bienvenido sea. Pero Córdoba no es el caso. Córdoba sufre una grave
situación, porque este presupuesto tiene previsiones presupuestarias solamente
fantasiosas, testimoniales, para Córdoba. Eso es muy grave para mi provincia.
Doy algunos ejemplos, Quizá lo tenga aburrido con los ejemplos que realizo
porque la mayoría son de obras para la provincia de Córdoba. Doy ejemplos rápidos
para no abusar del tiempo. Ruta 9 norte, el tramo que va de Córdoba a Villa del Totoral.
Para este tramo de la ruta nacional 9, se repite el reclamo desde el año 2009. Para el año
próximo, nuevamente se propone la construcción de otra calzada, con una asignación
presupuestaria de solo 3.000 millones de pesos.
Respecto de la ruta 19, como estoy muy cansada de esta repetición, doy
nuevamente los números: en el año 2013, se asignaron 103 millones de pesos; al año
siguiente, 24 millones de pesos; y para este presupuesto 2015, 5 millones de pesos. Se
trata de una promesa que ya lleva cinco años.
Ruta 158: la intención de convertirla en autovía viene del año 2006. Para el
2015, las partidas son para nueve tramos, 9 millones de pesos. Anteriormente, se había
asignado 21 millones de pesos; en el año 2013, 81 millones de pesos; y para el año
2015, un millón de pesos para cada tramo, y son nueve tramos.
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La circunvalación. Está demorado el cierre del anillo de la circunvalación para la
capital provincial. También figura como una partida testimonial de un millón de pesos.
Los gasoductos troncales. Córdoba se suma a estas postergaciones en obras
viales. También tenemos problemas de postergación total en agua potable para los
principales núcleos urbanos.
He hecho un reclamo al jefe de Gabinete con relación a un programa de
gasoductos troncales que está financiado por el Banco Nacional de Desarrollo del
Brasil. También se encuentra demorado porque está trabado por el gobierno nacional.
Ese financiamiento que pedimos para el gasoducto con el Brasil mejoraría la calidad de
vida de 400.000 cordobeses y beneficiaría a mil industrias y a cientos de comercios
esparcidos por toda la provincia de Córdoba. Es muy grave esto para mi provincia.
Conclusión de esta primera parte: Córdoba está aportando un 11 % de los
recursos del gobierno nacional, pero casi nada de esos recursos se destina a obras para la
provincia de Córdoba. Esta discriminación se nota cuando en la veintena de proyectos
nacionales que están referidos a Córdoba en obras viales se ha destinado a cada uno de
ellos un millón de pesos. Por eso, todas estas partidas que acabo de mencionar como
ejemplo –hay muchas más, pero voy a incluirlas en la inserción que solicito– se van
repitiendo año por año. Eso no quiere decir que se ejecuten.
Por eso digo que las partidas del presupuesto nacional destinadas a obras de
infraestructuras de Córdoba –esto tiene que quedar muy claro– son testimoniales; es la
palabra justa. Aparte, diría yo que son falsas. Decir que son testimoniales es lo mismo
que reconocer que el gobierno nacional no hará nada en Córdoba. Es una triste realidad.
Es triste pensar que por alguna cuestión en especial el gobierno nacional prácticamente
nos tiene ignorados como provincia. Por lo que estoy escuchando, son varias las
provincias a las que ignora. Pero esa discriminación provincial y el direccionamiento de
las partidas presupuestarias en perjuicio de ciertas y determinadas provincias que no
comulgan con su ideología, porque así lo entiendo yo, a pesar de que el señor jefe de
Gabinete de Ministros me dijo lo contrario, no es bueno para el país, no es bueno para la
democracia, no es bueno para nadie que quiera invertir y vivir en nuestro país.
Gracias, señor presidente. Voy a incluir más detalles de mi exposición en la
inserción, para respetar el tiempo.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora de la Rosa
Sra. de la Rosa.- Señor presidente: la verdad es que estoy asombrada de escuchar las
cosas que formula la oposición respecto del presupuesto 2015 porque, efectivamente,
son diez años de presentación de presupuestos de esta gestión que comenzó con Néstor
Kirchner y que sigue con Cristina Fernández de Kirchner –que para nosotros es una
década ganada–, de una gestión de gobierno que tiene en cada uno de los presupuestos
nacionales una herramienta eficaz.
Acá hemos escuchado decir que el presupuesto es falso, que no sirve para nada y
que no se ha hecho nada. Algunos dicen que es Paka-Paka, que habría que aprobar un
proyecto de ley que diga “primero, gástese lo que sea necesario”. No. No es así.
Cualquiera, señor presidente, que haya gobernado en la Argentina –y no hablo
de un presidente de la Nación, cualquiera que haya sido gobernador en su provincia,
usted mismo, que haya sido intendente de algunas de las localidades argentinas– sabe
que no se puede gobernar sin presupuesto. Y que para un partido político, un frente
político, un espacio político que gobierna, como lo hemos hecho nosotros en estos diez
años, es absolutamente necesario contar, entre otras herramientas, con la del
presupuesto. Por supuesto, el presupuesto no es la única herramienta, pero sí representa
un plan de gobierno y cuantifica en números el gasto y la inversión que se va a hacer.
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Al revés, sin presupuesto un gobierno puede tener ideas, planes, lo que quiera;
puede planificar, puede decir lo que va a hacer, pero no sirve para nada si no tiene un
presupuesto que lo habilita no sólo a gastar porque, ¿qué hacemos nosotros hoy acá con
este presupuesto 2015? Estamos aprobándolo, como dice la Constitución. Es el
Congreso de la Nación quien fija el límite del gasto, que es lo que estamos haciendo
nosotros. Pero, además, aunque un presupuesto tenga autorización para el gasto, un
gobierno no lo puede hacer si no genera los recursos necesarios.
Entonces, es mucho más complejo gobernar que solamente decir o planificar.
Digo esto porque también se ha hablado mucho de la planificación, de que no hay
planes. En estos diez años hubo mucha planificación en todas las áreas. Ahí están los
libros, si alguien quiere leerlos: hablo de planificación en infraestructura económica y
social, en planes energéticos, en todo lo vinculado con el tema agropecuario; o sea, se
han hecho muchísimos planes. ¿Y cómo se ejecuta? A través del presupuesto que vamos
a aprobar.
Pero ¿cómo van a decir que en estos diez años el presupuesto nacional no ha
servido para nada, que no ha aprobado nada o que el gobierno no ha hecho nada? Con
sólo escuchar los números que ha citado nuestro miembro informante, el senador Aníbal
Fernández, es mucho más que elocuente. O sea, ¿para qué sirvió el presupuesto nacional
en estos últimos diez años y para qué va a servir el año que viene? Para lo que dijimos
que vamos a hacer: crecimiento con inclusión social.
Presidente, quiero leer las cifras que ya mencionó el senador Aníbal Fernández,
porque me parece que son muy elocuentes.
¿Qué hicimos con estos presupuestos en estos últimos años? Hicimos esto:
asignación universal por hijo y para embarazadas… Y estoy dando algunos ejemplos,
porque es imposible resumir en diez minutos la obra majestuosa de gestión, de
infraestructura y de inclusión social que han hecho los gobiernos de Néstor y de
Cristina.
Asignación universal por hijo y para embarazadas, 3.400.000 beneficiarias. Son
mujeres que están recibiendo esta asignación no como un subsidio, sino como un
derecho. Tienen nombre y apellido y rostros los beneficiarios de todos los presupuestos
de estos últimos diez años y de este presupuesto que estamos analizando.
¿Qué hicimos? Sistema previsional argentino. Cuando la cobertura previsional
era solamente del 50 % en 2003, hoy casi vamos a llegar al ciento por ciento con la
última ley previsional que aprobó este Congreso de la Nación. Eso se llama inclusión.
Es dar a nuestros viejos y a nuestras viejas lo que nunca tuvieron, que es la seguridad en
esa etapa tan difícil de su vida.
Salud. En 2003, eran ocho las vacunas obligatorias; hoy son dieciséis. ¡Somos
ejemplo! A nivel internacional, la Argentina es un ejemplo de cómo incluye, con sus
leyes migratorias, con su ley de asignación universal por hijo y para embarazadas, sus
leyes previsionales, ¡con la mayor cobertura previsional en América, sin duda!
Entonces, esto es lo que hicimos. También en Ciencia y Tecnología, en
Economía Social. Hay 900.000 emprendedores sociales que hacen una economía
distinta a la economía simplemente de mercado. Ese es el avance que se ha logrado en
lo que es la economía social. Y todo eso, como bien lo dijo el senador Fernández, se
expresa explícitamente en cualquiera de los índices que podemos elegir para medir la
eficacia de este programa de gobierno y de su presupuesto como herramienta práctica y
operativa.
Expresaba el senador Fernández lo que significa la distribución del ingreso, de
cómo hemos llegado a un Gini bajísimo –y que seguimos bajando a nivel de América
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Latina–, de cómo la distribución funcional del ingreso es hoy el sueño peronista del 50 y
50. Le preguntaba al senador Fernández y me decía que hoy es el 51 % que queda en
manos de los trabajadores. Es decir, creció la Argentina, creció la economía y hubo una
mejor distribución del ingreso que se da en cada uno de los indicadores.
¡Y qué hablar de la infraestructura! Acá se quejan de que “en mi provincia no se
hicieron obras, no se hacen obras”. En verdad, escuchando a los senadores cuando
hablan de las obras, en primer lugar, les digo que deberían aprobar el presupuesto
porque, ¡qué lindo!, pero muchas obras que se hacen a lo largo y a lo ancho del país se
hacen con el voto mayoritario del Frente de la Victoria y de sus aliados. ¡Cada una de
las obras! Hablo de las escuelas, de los hospitales, de las rutas, de los puentes, de los
gasoductos. Entonces, por lo menos, digan que en general no les gustan las
estimaciones, la inflación, ¡pero por lo menos voten cada una de las obras de su
provincia! Me parece que es eso.
Infraestructura económica y social. ¿Qué se invirtió en estos últimos años a
través de los presupuestos como herramientas? Se invirtieron 40.000 millones de
dólares en obras de infraestructura económica y social, sólo comparables –decimos
nosotros– con lo que fueron el Primero y el Segundo Plan Quinquenal de Perón. A
propósito, recuerdo que cuando Perón presentó el Segundo Plan Quinquenal en el
Congreso de la Nación, en su discurso dijo que la obra de arte no es planificar ni
presentar un plan; que la obra de arte para un gobernante es la ejecución de ese plan. Y
en eso consiste gobernar, que es hacer, realizar, tener un presupuesto, tener aprobado el
presupuesto por el Congreso pero, además, generar los ingresos para ejecutar cada una
de esas obras, que es lo que hicimos nosotros en estos últimos diez años.
¿Y cómo no ven los resultados, los beneficiarios? Porque cuando hablamos de
infraestructura económica y social es la gente la beneficiaria. En efecto, 2.000.000 de
hogares accedieron al gas natural; 3.700.000 hogares a la electricidad; 9.000.000 de
personas accedieron al agua potable y a las cloacas; 1.000.000 de viviendas se han
construido. Son obras que, además, repercuten justamente en la reducción de la pobreza
estructural que, generalmente, se miden en necesidades básicas insatisfechas.
A veces me enojo también con algunos senadores que dicen “si, pero la
pobreza...” . La pobreza, y sobre todo esta pobreza estructural de necesidades básicas
insatisfechas, ¡se combate con obras! Se hacen con obras que están en un presupuesto
que necesita ser aprobado; y se necesita generar los recursos, como se han generado en
la Argentina en estos últimos diez años, para hacer estas obras y para incluir a estas
personas, que no son dos o tres, son millones de argentinos incluidos.
Solamente con respecto a la provincia de Formosa, diré que escuché atentamente
lo que dijo el senador Naidenoff. Ya le expliqué a él, personalmente, que es erróneo lo
que ha dicho. No hay ninguna quita en el presupuesto provincial de Formosa, están
todas las obras.
Tiene que leer el artículo 15 de la ley de administración financiera. Ahí va a
entender dónde están todas las obras.
Es más, hay un presupuesto que es mayor que el del año pasado. Formosa
siempre tuvo un gran presupuesto de la Nación. Hay un acta de reparación histórica que
firmó Néstor Kirchner ni bien asumió como presidente de la Nación que se ha
cumplido.
Formosa tiene muchísimas obras: escuelas, pavimentación, hospitales, de todo.
Y eso se debe también al presupuesto nacional que estamos votando. Entonces, no hay
ninguna merma en la provincia de Formosa. Están todas las obras.
Tampoco son ciertos los índices que dijo el senador con respecto al agua
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potable. Eso de que en la provincia de Formosa es superior al 80 % y en Ramón Lista es
superior al 87 % no es cierto.
Finalmente, lo que quiero decir es que me sorprende mucho cuando algunos
miembros de la oposición nos quieren dar lecciones de economía, de vida, de cómo
gobernar y dicen que está todo mal. Hay un susto en la oposición impresionante. Tienen
que ver todo lo que se ha hecho y cómo está fortalecida la estructura macroeconómica
de la Argentina.
Siempre digo lo siguiente. Me acuerdo de que cuando Brasil devaluaba, en las
provincias, al mes siguiente, no alcanzaba la coparticipación para pagar los sueldos. Esa
era la debilidad de la estructura económica argentina. Ahora Brasil devalúa y tenemos
una crisis internacional.
Nunca nuestro camino fue de rosas. Al contrario, tocó a la presidenta gestionar
en la peor crisis mundial, incluso después de la del 30. Entonces –como dije–, no fueron
caminos de rosas, pero fueron caminos de fortaleza, de convicción y de llevar adelante
este país.
Decía Perón, cuando hablaba de la reforma económica, que era bastante simple,
que se trataba de producir en la Argentina, de que esa riqueza producida por los
argentinos quedara entre los límites de este país y que, además, había que distribuir
entre los argentinos esa riqueza. Y eso es lo que hemos hecho en estos 10 años.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez.- Señor presidente: trataré de hablar sin miedo, como decía la senadora.
Vamos a tratar de analizar. Me voy a dedicar exclusivamente a lo que tiene que
ver con la energía.
Cuando vemos el presupuesto en la finalidad de servicios económicos, sabemos
que los rubros más importantes en estas inversiones, sin duda, son energía, combustible
y minería. Luego viene transporte y después, comunicaciones, agricultura, industria,
etcétera.
Cuando uno analiza cuáles son los distintos mecanismos que tiene el propio
presupuesto para llevar adelante esto, ve que es la Jurisdicción 56 especialmente, el
Ministerio de Planificación Federal, Programa 14, formulación y ejecución de la política
de la energía eléctrica. Y dentro de las acciones de sustentabilidad del suministro de
energía eléctrica se destacan las transferencias a la compañía administradora del
mercado mayorista, Cammesa –es la empresa que se dedica a esto–, principalmente
destinadas a financiar la adquisición de fuel oil y gas oil para el abastecimiento de las
centrales térmicas y la importación de la energía eléctrica, que tienen un monto previsto
de 78.000 millones y monedas. Estos subsidios son empleados para cubrir la brecha
entre el costo de abastecimiento de la energía eléctrica, es decir, el valor de producción
de energía que se paga a los generadores, y la tarifa que se cobra a los usuarios. Esta
diferencia, hasta la resolución 406 del año 2003, iba directamente a ser pagada por los
usuarios. A partir de ese momento, como se encuentran las tarifas “topeadas”, es decir,
congeladas, la diferencia genera una deuda en el mercado eléctrico mayorista –MEM–
con los generadores que se cubre parcialmente que los subsidios que van a Cammesa y
se destinan a la compra de combustibles líquidos para las centrales térmicas.
En el proyecto de presupuesto del año 2015 –lo que hoy estamos viendo–, el
artículo 15 dice que el Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas por
el mercado eléctrico mayorista –directamente las recepta por la aplicación de la
resolución 406– correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina,
Entidad Binacional Yacyretá, etcétera, que son de las que se hace cargo el gobierno.
Cabe señalar, además, que el subsidio al costo de la generación de energía
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eléctrica se completa con la provisión de 40.000 millones en la Jurisdicción 91, que son
las obligaciones del Tesoro, las cuales se transfieren a Enarsa para que cierre sus
números con respecto a la importación de gas de Bolivia y los barcos metaleros que
tenemos tanto en Bahía Blanca como en el zona del Litoral.
El Programa 73 habla de lo que es la ejecución de la política de hidrocarburos,
que prevé 1.500 millones, 460 de los cuales son las transferencias al fondo fiduciario
para subsidios al consumo residencial de gas a través del gas licuado de petróleo usado
en el consumo de las viviendas en forma individual. Hay regiones como la Patagonia, la
Puna, el departamento de Malargüe y la provincia de Mendoza que tienen la posibilidad
de tener una tarifa diferencial con respecto al GLP.
Esta partida prevé también 232 millones para gastos corrientes y para financiar
los gastos de capital. Posiblemente se trate de redes de gas, porque eso no lo hemos
podido dilucidar con la lectura del presupuesto. Entonces, serían para redes nuevas 830
millones.
Lo que estamos viendo es que esta transferencia de 2.370 millones se encuentra
destinada totalmente, por lo menos en esta partida, a los gastos corrientes. ¿Qué son?
Subsidios. Y no se prevé ninguna inversión para la ampliación de redes.
Después, tenemos que los artículos 23 y 24 lo que hacen es eximir del impuesto
a las ganancias a los combustibles líquidos y al gas natural. En el 23, al gasoil y al diésel
oil, con una importación que puede ser de hasta 7 millones de metros cúbicos, con una
ampliación de un 20 %. Y en el caso del artículo 24, a las naftas –pero esto es
coparticipable y se hace un detrimento a lo que llega a las provincias–, de 1.000.000 de
metros cúbicos que también puede ser ampliado en un 20 %.
Luego, tenemos una serie de programas más y otras cosas que iremos viendo.
Y aquí hay algo que es interesante y no había aparecido hasta ahora, que es la
Jurisdicción 50, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el marco de estas
internas que se han ido generando entre el Ministerio de Planificación y el de Economía,
la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo se hizo cargo de
algunas funciones relacionadas con la energía, previendo una partida de 21.500 millones
en el Programa 29, donde una gran parte de esto está destinada a la importación del
petróleo crudo liviano para poder abastecer a las destilerías y reducir un poco la
importación del combustible ya refinado.
Estos realmente son números que a nosotros no nos cerraban demasiado porque
Galuccio nos explicaba que el potencial de trabajo que tenían las refinerías estaba
prácticamente en un ciento por ciento. Entonces, si realmente es así, ¿para qué
incorporamos esto? Será una pregunta que deberemos hacer especialmente a la gente
que está trabajando en este tipo de cosas.
Y después tenemos la emisión de deuda. La mayor parte de lo que es la obra
pública en infraestructura energética se prevé realizar mediante diferentes mecanismos
de emisión de deuda que tienen explicitado, en cada uno de los artículos del
presupuesto, cuándo se irán haciendo. Hablo de construcción de centrales
termoeléctricas –la termoeléctrica a carbón en río Turbio, Vuelta de Obligado en la
localidad de Timbúes, Guillermo Brown en la localidad de Bahía Blanca–, de tendido
de gasoductos troncales a partir del Gasoducto del Noreste, de centrales nucleares como
Embalse y CAREM, de obras relacionadas con acuerdos con la República Popular
China y de las obras asociadas a la construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el
río Santa Cruz –las dos–, más Portezuelo del Viento. Todas estas obras estarían
pensadas en función de la posibilidad de la emisión de deuda o de los mecanismos para
poder endeudarse a través del aporte del financiamiento que no se aclaran en general.
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También se prevé la utilización de financiamiento de corto plazo para la
adquisición de combustibles o energía hidroeléctrica, el artículo 40 prevé la emisión de
letras del Tesoro, el artículo 41 prevé operaciones de crédito adicionales hasta 50 mil
millones, el artículo 43 prevé operaciones de crédito público plurianuales, etcétera. De
alguna manera, son los distintos mecanismos que se van llevando adelante.
Cuando uno ve cómo van cerrando realmente los mecanismos del déficit en el
área energética, analizamos un tema concretamente, cuando hablamos de las empresas y
las sociedades del sector público, que es el caso concreto de Enarsa. La empresa tiene
un ingreso corriente de 73 mil millones de los cuales tiene, como ingreso de
operaciones, 33 mil millones y recibe un aporte del Tesoro de 40 mil millones que es, en
definitiva, el monto que tiene que entregarle el Tesoro para equilibrar el balance de
Enarsa.
No voy a avanzar –por el tiempo y quiero ser lo más justo posible– pero vemos
que lo que ha ocurrido de forma habitual y sostenida es una diferencia muy importante
entre lo que tiene que ver con lo que está presupuestado para los subsidios y lo que
realmente luego se ejecuta. En 2010, respecto de lo que estaba presupuestado, hubo un
incremento de 57 % de lo que se tuvo que pagar en subsidios. En 2012 fue de 32 %; en
2013 fue de 68 %; y, en lo que llevamos de 2014, es de 84 % más de lo que realmente
se había presupuestado.
Habitualmente, lo que se hacía en los presupuestos era tomar como subsidio lo
que se había, en teoría, gastado el año anterior. Esto también tenía una diferencia pero lo
que estamos viendo es que tenemos una diferencia que está llegando al doble de lo
presupuestado, lo que realmente va a ser erogado. Y cuando vemos cuáles son los
montos con los cuales trabajamos, por ejemplo, en 2014 el subsidio total sobre el tema
del gasto es de 22,29 %. Esto significa cuatro puntos del PBI. O sea, cuando estamos
hablando de que se duplica, estamos hablando que en lugar de dos puntos se van a
gastar cuatro puntos del PBI.
Cuando vemos cómo se fue llevando adelante, por ejemplo, la quita de los
subsidios en el tema del gas, vemos que aparecieron algunos incrementos que
estuvieron alrededor de 300 o 400 %. Esto lo hemos visto en las zonas donde se ha ido
reduciendo el tema del subsidio del gas. Con todo esto que se avanzó se pudo disminuir
un 2 % solamente lo que es el monto del valor del subsidio del gas. Es decir, es una
cifra realmente muy poco significativa la que podemos estar viendo en este momento.
Cuando analizamos lo que es la matriz energética, cuando vemos el decaimiento
que tuvieron todas las empresas productoras de petróleo y gas, no digo el caso de YPF
que ha podido superar esa curva, el autoabastecimiento energético está muy lejos, no
está cerca. Aparte, sería muy injusto e insensato pensar que solo YPF va a ser el que va
a lograr que esto ocurra cuando es uno de los actores del mercado, ni siquiera ocupa el
50 %. Aparte, de ese 50 %, el 51 % está en manos nacionales y el 49 está en otras
manos que son privadas, que no nos parece mal. Realmente, esta situación que hoy
tenemos nos va a acompañar en 2015 y nos va a acompañar por varios años más.
El presupuesto 2015, cuando uno analiza los números con los cuales se piensa
llegar, da por hecho realmente que las cosas se van a modificar. Cuando vemos que los
subsidios pasan de 10,2 % del gasto total a más de 22 %, como decía hace un rato, de lo
que es el presupuesto total, analizamos que la única manera de que cierren los números
que nos proponen es: o un “tarifazo” para cubrir los reales costos de abastecimiento
energético, cuando digo que con esos incremento del gas solo dos puntos pudieron ser
modificados; o el presupuesto de 2015 prevé una fuerte desaceleración de la demanda
en contexto de precios internacionales bajos y de otros factores que son incontrolables
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por parte del Gobierno; o el presupuesto 2015 sigue la tendencia de los anteriores
subestimando sistemáticamente los gastos de energía, minería y combustible.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. Martínez.- Lamentablemente, y disintiendo con lo que acaba de decir la senadora
preopinante, creo que con estos números que tenemos es prácticamente imposible
pensar en un presupuesto, independientemente de la ejecución de obras que se realicen,
independientemente de las cosas que se están llevando adelante e independientemente
de logros que hemos acompañado al Gobierno en más de una oportunidad. Por ejemplo,
cuando vemos que en 2013, cuando Kicillof era Secretario de Promoción, para poder
equilibrar lo que eran las cuentas de Edenor y Edesur, tuvieron que hacer las maniobras
necesarias para que sus balances no fueran totalmente deficitarios y fueran a la quiebra.
A partir de ahí se le comienzan a reconocer. En ese momento fueron cerca de 6 mil
millones. Van a tener que volver a hacerlo porque hoy los balances de Edenor y Edesur
están comenzando a tener los mismos rojos que tenían en 2013.
Por todas estas razones, señor presidente, no podemos acompañar este
presupuesto, porque entendemos que no refleja la realidad, por lo menos desde el área
de energía que es la que estuve analizando. Muchas gracias.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: estamos viendo en este presupuesto qué tan lejos está
el federalismo. Cuando vemos que en la década del 90, la educación, la salud y la
seguridad, se tenían que empezar a hacer cargo las provincias. Y cuando escuchamos
senadores que hablan de las escuelas en las provincias, de los hospitales. ¿Por qué? Si
son obras de las provincias. Si la salud y la educación están a cargo de las provincias.
¿Por qué tiene que estar la Nación? Porque se llevan los recursos de las
provincias. Después caen las facultades delegadas en este Congreso, cosa a la que me
voy a oponer, para que un jefe de Gabinete después diga dónde tiene que ir el dinero.
Entonces, encontramos obras inconclusas presupuestadas en otros presupuestos. En mi
provincia tenemos la ruta 6 presupuestada el año pasado con 40 millones, en el tramo
18-127, y hoy está presupuestada con 60 millones pero no se cumplen. También la
misma Ruta 6, en el tramo 127-12, fue presupuestada con 45 millones y ahora con 60
millones. O la misma ruta, de la ruta 20 a la ruta 22, presupuestada en 50 millones sigue
en 50 millones. Entonces quiere decir que esa no va a tener incremento. Y sin duda no
se va a cumplir porque está lejos la Nación de las provincias.
El mismo hospital de Gualeguaychú en 2009 tenía 30 meses para su ejecución y
un presupuesto de 169 millones de pesos. Eso quiere decir que tendría que haber estado
terminado en 2011/2012. ¡Todavía está sin terminar! ¿Por qué? ¡Porque son los recursos
de la Nación! Si estas cosas la manejara la provincia, sin duda ya estaría terminado.
Escucho por ahí a algunos senadores que hablan del agua potable y de las cloacas. ¿Para
qué están los intendentes?, ¿para qué están los concejales?, ¿y para qué están los
legisladores provinciales? ¡Para decir dónde tiene que estar la obra!
Estas son las cosas que no entiendo de este presupuesto, sin duda porque la
Nación se queda con todos los recursos de las provincias. Además, en el artículo 15 de
este presupuesto se apodera de los excedentes de Salto Grande, que son propiedades de
las provincias de Entre Ríos, Corrientes y parte de Misiones y que son para reparar los
daños naturales que provocó esa represa hidroeléctrica. También se lo queda el Estado
Nacional. Sin duda, no se van a poder ampliar redes del tendido eléctrico para producir
más arroz o para hacer caminos. Sin duda después va a decir el jefe de Gabinete cuál es
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el camino y cuál es el tendido eléctrico que hay que hacer. Y por eso cayó 35 % la
producción de arroz. Todas esas cosas son del federalismo.
Entonces, cuando escucho a senadores que hablan del federalismo y de la
República, este presupuesto es unitario, centralista. Yo lo escuchaba al miembro
informante, el senador Fernández, cuando hablaba de la caída del crecimiento de este
país al igual que en otros países. Ahí disiento con el senador porque si este país no
hubiese ido en contra del campo tendría 130 mil millones de dólares más en las reservas
del Banco Central. ¡Imagínese qué problema podríamos tener! Si comparamos cómo
creció Uruguay, cómo creció Paraguay, cómo creció Brasil. El sector agropecuario es
dinámico; sin embargo, este Gobierno fue en contra de él.
Respecto de la asignación universal por hijo, quiero decirles que este senador,
por 2000 o 2001, participó en el Frente Nacional contra la Pobreza, cuando decíamos
que la asignación universal por hijo tenía que ser por ley para que fuera a quien
realmente la necesitaba, que había que atender a la madre a partir del momento de
gestación, que tenía que haber una contraprestación, que los chicos tenían que ir a la
escuela y que debían ser vacunados. O sea, una cosa seria. El Gobierno tomó eso, pero
no cumplió, porque no se hizo por ley y no es universal. Estos son los aspectos que hay
que poner en debate.
A mí me gustaría un presupuesto para que no haya pobres, dirigido a quien
necesite asistencia pero, también, que tienda al desarrollo de un país en el que las
provincias tengan autonomía y los gobernadores sean los responsables de la educación,
la salud, la seguridad y la infraestructura. En ese sentido, el Gobierno nacional manda
obras; son rutas hermosas. Pero los caminos terciarios, que no solo sirven para sacar la
producción, sino también para entrar con la educación, con la salud y con el desarrollo
en el interior del país, no los tenemos porque no hay fondos, porque la Nación se
apoderó de los fondos de las provincias. ¿Qué nos enseñaron cuando se formó la
República? Que había provincias que tenían pactos preexistentes; que las provincias
conforman la República. Sin embargo, esto se ha perdido.
Respecto del crecimiento, perdimos una oportunidad. Hace quince años atrás, la
soja valía 170 dólares, y llegó a valer 550 dólares. Hoy tendría un precio real de 350
dólares si no tuviéramos las benditas retenciones, a la cuales me opongo tenazmente.
Pero hoy se está cayendo la producción. El maíz también ha caído, y teníamos buenos
precios. Perdimos los mercados lácteos, y los Estados Unidos están metiéndole trigo al
Brasil; antes, los atendíamos nosotros. Y no me digan que es para cuidar la mesa de los
argentinos, porque el pan subió por la falta de trigo. ¿Cuánto más podríamos haber
crecido?
Esos fondos tendrían que ir a las provincias, pero no a través de un jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de las facultades delegadas, sino como coparticipación
federal para que el Gobierno, junto con los intendentes y los gobernadores, decidan las
obras que necesitan. Entonces, cuando se dice "una obra más: un colegio que viene del
Gobierno nacional", ¿por qué, si la educación está a cargo de las provincias? Que la
haga el gobernador, que aprenda a administrar, que sepa lo que es administrar. Porque,
si no, es simple: si estoy mal, voy, le golpeo la puerta a la Nación y me mandan el
dinero. Pero así es fácil ser gobernador. Entonces, hay que darles autonomía para que
con el bolsillo de ellos aprendan a administrar lo de ellos, a vivir con lo de ellos.
Este tipo de cosas son las que veo en el presupuesto. Por eso, tengo muchas
disidencias y, en consecuencia, no lo voy a apoyar. Lo lamento mucho, porque me
gustaría un presupuesto más federal para darles autonomía a las provincias, para que la
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Nación no se les meta, y para que las facultades delegadas ya no sean un tema de
discusión, porque la suma del poder público le hace mucho daño a la República.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau.- Señor presidente: como voy a insertar el análisis y las consideraciones
técnicas, trataré de ser muy breve.
Quiero comenzar rescatando, ya que anteriormente cité a un gran escritor, un
cuento de Cortázar que comienza con un potente oxímoron. El cuento se llama "La
salud de los enfermos". En realidad, este relato nos muestra a una familia en la que
sucede la muerte de un hijo y se presenta la imposibilidad de contarle la verdad a su
madre, por la precaria salud que ella tenía. A raíz de esta situación, los restantes
miembros de esta familia empiezan a urdir toda una trama de engaños y mentiras.
Cuando fallece la madre, lo que sucede es que, en realidad, todos sus miembros habían
terminado creyéndose esas mentiras, a tal punto que se preguntan quién avisará de la
muerte de su madre al hijo que había fallecido.
Esto me lleva a una profunda reflexión. Creo que estamos ante una red, una
trama de engaños y mentiras. Trama de engaños y mentiras a las que ya estamos
acostumbrados, porque el frente gobernante vive jugando con las palabras y nos tiene
acostumbrados a llamar de una manera cosas que no lo son. Entonces, este presupuesto
es una ficción. Este presupuesto no es un dibujo siquiera, porque hay dibujos que se
asemejan demasiado a la realidad.
Una ficción, desde el punto de vista estricto que nos da el diccionario, es una
cosa o un hecho fingido; es permitir la existencia de algo que, en realidad, no es, no
está; es algo alejado de la realidad, una invención. Entonces, me pregunto de dónde
salen estos números, quién puede creer que la inflación será del 15,6 %, que tendremos
un dólar de 9,45, y que habrá un crecimiento del 2,8.
Como dice el poeta: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Por
ende, me pregunto cuántos de los que estamos aquí contribuimos a crear, como en el
relato de Cortázar, un entorno engañoso, y cuántos simulamos no conocer la verdad. En
ese sentido, me he tomado el trabajo de sacar de los diarios de los dos últimos días de
Catamarca las verdades de nuestras provincias, en este caso, de la mía. Por ejemplo:
"Desocupados de Andalgalá protestan con un corte de ruta", y estamos hablando de un
país que crecerá en 2015. "ATECA inicia un paro por 48 horas", salarios
completamente desfasados, que se han quedado atrás. "Alumnos reclaman por diversas
falencias en los edilicios", entre ellas, comen un sándwich y un vaso de jugo porque no
hay comedores para la llamada "jornada extensiva". "El cristal viene de Bolivia",
estamos hablando de una droga, porque el Noroeste es "piedra libre", todo circula, es
tierra de nadie, la droga pasa como si fura agua que circula por las provincias del
Noroeste. "Vecinos de la localidad de Las Ánimas cortan ruta 33", no tienen agua
potable”. "Paro y movilización de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura
Familiar", le pregunté al jefe de Gabinete, y uno de sus asesores me envió una esquela a
través de la cual me dijo que no había ningún problema; pero están parando los
trabajadores, que, entre otras cosas, reclaman por la precarización laboral. "En otra
jornada infernal hubo cortes de electricidad y de agua", porque la empresa proveedora
Transnoa le pidió a la provincia que cortara el servicio en algunos sectores por exceso
de consumo. En Catamarca, con 42 grados, se permite cortar la luz en algunos sectores
por exceso de consumo. Continúo: "Secuestran marihuana", "En las escuelas el dictado
de clases fue irregular por el calor y la falta de agua potable", "Los servicios de agua y
energía colapsados en Recreo", "Vecinos de Banda de Varela cortan la ruta 1 en
reclamo de agua", "Se encontró un joven sin vida". Respecto de esto último, hay
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multicausalidad en los suicidios. Nuestra provincia tiene una tasa muy alta de suicidios
en jóvenes y ancianos. ¿Será, tal vez, entre otras razones, por la ausencia de un
horizonte y de expectativas y proyectos de vida a futuro? Prosigo: "Pánico en la escuela
de Parque América por tiroteo", ¿cuál es el programa integral para la seguridad que
tiene este Gobierno; o piensa que con el envío del proyecto de reforma del Código
Procesal Penal se habrán de solucionar estos inconvenientes?
Estas son solo algunas muestras de lo que ocurre en nuestras provincias.
Algunos habrán de decir que no es la realidad de ellos, pero cuesta mucho creer que
estas cosas no sucedan.
Por si fuera poco, sobre las obras plurianuales, me he tomado el trabajo de hacer
cuadritos comparativos a lo largo de tres años, y voy citar solo algunas como muestra,
para demostrar que el gobierno, lejos de acrecentar la inversión en obra pública en las
provincias, lo que ha hecho es disminuirla.
Fíjese, señor presidente –y lamentablemente tengo que darles esta mala noticia a
mis conciudadanos–, que como en el caso de las restantes, y como señalaba la senadora
Di Perna, entre otros legisladores, casi todas las inversiones que habrán de enviar en
2015 son de solamente un millón de pesos.
En el caso de la ruta 40, paso externo de Santa María, Punta de Balasto, San
José, para 2014 se había previsto un 1,11 % y para 2015, un 15,39. Le digo a la gente de
Santa María que, lejos de ese 15,39, en el mejor de los casos, solo habrá de llegar un
0,91 %. En el caso de la ruta 60, paso externo Tinogasta, para 2015 se había previsto un
5,77, pero lamento decirles a los tinogasteños que solo llegará un 1,03.
Y así, señor presidente, podemos seguir dando muchísimos ejemplos, como el de
la construcción del relleno sanitario para el área metropolitana, para lo cual solo se
presupuesta un 10 % para 2015 y el 90 % restante para 2016. Realmente, es vergonzoso.
Hay casos en los que se da el 0,80 %, 0,60, 1,11. Para la ruta 38, Avenida
Circunvalación, Terminal de Ómnibus, el 3,33. Y podríamos seguir enumerando
ejemplos, cosa que no voy a hacer para no cansar a mis pares.
Quiero cerrar diciendo que, en realidad, estamos ante un gobierno que centraliza
los recursos y traslada las responsabilidades, porque cuando algo no está bien, la
responsabilidad es de las jurisdicciones provinciales.
Como he dicho en otro momento –y como decía nuestro caudillo Felipe Varela,
tan poco reconocido y recordado–, los provincianos del interior estamos condenados a
ser parias mendicantes de las migajas que el Estado nacional nos quiere dar.
Este presupuesto, como los anteriores, y como las políticas que lleva a cabo el
gobierno del Frente para la Victoria a través de un sistema prebendario, lo único que
han hecho hasta acá en estos 11 o 12 años han sido reforzar las asimetrías y las
desigualdades.
Quiero cerrar esta alocución recordando que en un momento de la
correspondencia Perón-Cooke se habla acerca de lo que es la lealtad. Perón señala
muchos tipos de leales y, entre esos, leales dice textualmente que están aquellos que son
leales porque les conviene ser leales. Señor presidente: yo siento que muchos cuando
acá levantan la mano son leales por conveniencia.
Nada más.
Sr. Fernández.- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- La verdad es que son tantos los agravios a los que nos somete la
senadora que es imposible bancarse tanto.
Llama a las provincias “parias mendicantes que reciben las migajas”; y es
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mentira; eso no es así. Sobre cualquier provincia, podemos revisar los datos juntos para
ver cuál es la diferencia. Alguna puede tener más que otra, eso depende de cuáles fueron
las realidades que han tenido en otros momentos y cuál es el nivel de inversión. Pero de
ahí a llamarlas parias mendicantes…
Después, utilizar “La salud de los enfermos” para comparar, es una metáfora
horrible. Porque acá, pareciera que yo tengo que asumir que lo que ella dice es verdad y
lo que yo dije es mentira. Ese es un silogismo falso, porque puede ser mentira lo de los
dos o podemos tener verdades los dos. Entonces, la metáfora es horrible.
Y le doy un dato más: la madre sabía que Alejandro había muerto.
Sra. Monllau.- Por supuesto que lo sabía, y prefería regocijarse en ese frágil engaño
porque la arrullaba esa mentira, señor senador.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Sra. Monllau.- No. Yo no le había dado la interrupción, pero discúlpeme porque quiero
cerrar con lo de Potrero del Clavillo, que es una obra por la que hace 40 años que están
reclamando los catamarqueños y que viene siendo presupuestada desde que yo estoy en
este Senado, pero jamás se ha llevado a cabo. Se anunció en 2007 y todavía la estamos
esperando.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que vengo de Río Negro con optimismo a votar esta herramienta
fundamental del gobierno nacional: el presupuesto 2015, optimismo que no han podido
amedrentar las disertaciones apocalípticas que hemos escuchado esta tarde; y mi
optimismo está basado en hechos reales, concretos y no en ficciones.
Cuando hablamos de una partida presupuestaria de 17 mil millones de pesos
para la provincia de Río Negro, hablamos de cosas reales. Dentro de esta partida,
hablamos de 1.434 millones de pesos destinados a la mejora vial. Y cuando nos
referimos a mejora vial, hablamos de la construcción de la ruta 23.
- Murmullos en el recinto.
Sra. García Larraburu.- Perdón, senadora Monllau. La verdad es que yo la escuché
atentamente y espero lo mismo de su parte.
Sr. Presidente.- Por favor, senadora.
Sra. García Larraburu.- La ruta 23 es una ruta emblemática que atraviesa la provincia
de Río Negro uniendo el mar con la cordillera.
Estábamos en San Antonio Oeste en 2004 –estaba también allí el senador
Miguel Pichetto– cuando el expresidente Néstor Kirchner, patagónico conocedor de lo
que significa la vida en esos lares, anunció la construcción de la ruta 23. Había sido
ampliamente anunciada; cómo será que allá por los 80 hubo un expresidente que estaba
en un paraje de la línea sur y, como otros, delante de los paisanos, de los pobladores,
también se tentó con este anuncio y un paisano de atrás saltó y le dijo: “Mire,
presidente, si usted la asfalta yo la techo”. Esto viene a cuento con un poco de humor,
para poner en situación lo que significaba este anuncio tan importante para los
rionegrinos.
Muchos no creyeron, otros sí creímos, y a los pocos meses estábamos licitando
los primeros tramos de esta ruta. No había pasado medio año cuando las máquinas
comenzaron a trabajar en el tramo del Atlántico hacia la cordillera, y hoy, gracias a esta
definición del gobierno –y por supuesto, al aporte fundamental y a la decisión de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner–, la ruta se va consolidando.
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Obviamente, la ansiedad de los rionegrinos hace que uno quisiera que la obra
fuera más rápido pero, prácticamente, más de 300 kilómetros de asfalto ya están
consolidados y, si Dios quiere, para el próximo año vamos a poder inaugurar esta ruta
que le va a cambiar la realidad económica a la provincia de Río Negro. Vamos a lograr
conectar el mar con la cordillera y vamos a poder conectar el océano Atlántico con el
océano Pacífico; tendremos la posibilidad del corredor bioceánico. Pensemos en toda la
posibilidad productiva que da esta ruta para los pobladores de la meseta.
Lo mismo para la ruta 22. La ampliación de la autovía de una ruta que también
conecta una parte fundamental del valle rionegrino, que tiene un gran caudal vehicular
y, en este momento, no solo de vehículos de bajo porte sino también de vehículos
importantes. Con todo el movimiento que se está produciendo en la zona por todo lo que
es el incipiente desarrollo petrolero, necesitamos que esta autovía se agrande y,
afortunadamente, contamos con estos recursos en la previsión presupuestaria.
No he escuchado hablar a ningún senador –al menos hasta ahora– sobre lo que
significa el aporte presupuestario para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Parece
que no solamente nos ignoran los grandes medios sino que también a ellos les cuesta
reconocer que ha habido un gobierno que ha puesto en agenda el desarrollo científico y
tecnológico.
Vengo de una ciudad, San Carlos de Bariloche, que tiene una empresa de
tecnología muy importante: INVAP. Hace pocos días –el domingo, desde Benavídez–
vimos cómo se lanzaba al espacio el satélite Arsat I, el primer satélite de
comunicaciones. Ya está en órbita y con los paneles desplegados, brindando
información. Este satélite fue construido íntegramente por científicos y tecnólogos de
nuestro país.
El INVAP, en 2003, no llegaba a 300 empleados. Hoy, hay más de 1.200
científicos y tecnólogos que están trabajando en esta empresa estatal, desarrollando
conocimiento y tecnología. Y pensar que estos son los mismos científicos que, en otro
momento del país, fueron mandados a lavar los platos, si no, la única posibilidad que
tenían para desarrollar su conocimiento era Ezeiza. Esto pasa en la Argentina; en la
Argentina real. No es la Argentina ficticia; es la Argentina de acá, de no más de dos mil
kilómetros.
En la previsión presupuestaria, hay 673 millones para la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales. El Arsat costó 270 millones de dólares y 1.300.000
horas/hombre. Éstos son datos reales.
El lunes, si no me equivoco, en La Nación salió una nota que me dio mucha
alegría. Estas son las notas que, a veces, cuesta encontrar en los medios. Hay un artículo
muy interesante y muy cierto, de Nora Bär, que pone en valor todo lo que es desarrollo
de la Argentina en lo que es ciencia y tecnología.
Nosotros estamos entre las ocho potencias más importantes del mundo a nivel de
desarrollo científico y tecnológico. Competimos con las primeras potencias mundiales
y, con nuestros cerebros, ganamos licitaciones internacionales. Así, ganamos la
construcción de un reactor nuclear en Australia. Ganamos la construcción de reactores
en Argelia, en Egipto. Y es este gobierno el que ha puesto en la superficie el desarrollo
y ha puesto en agenda un tema tan sensible y tan importante como es la ciencia y la
tecnología.
También quiero destacar que este Presupuesto comprende 692 millones para el
desarrollo del conocimiento en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto implica
modernización de plantas de producción, de laboratorios, puesta en marcha del módulo
de enriquecimiento de uranio del que, si Dios quiere, también prontamente vamos a
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tener buenas noticias. Pero no quiero adelantarme, porque estas son las noticias
importantes que debe dar nuestra presidenta.
Este presupuesto tiene una profunda visión federal. Por eso me asombré y me
sigo asombrando cuando escucho a algunos senadores que ven todo tan negro. Ni todo
está tan mal, ni todo es tan negativo. Tratemos de buscar equilibrio, porque también
necesitamos una oposición equilibrada, que pueda visualizar las cosas que se hicieron
bien. Hay muchas cosas para mejorar. Por supuesto que no somos perfectos, pero no
todo está tan mal.
Podría estar toda la tarde mencionando cifras. No quiero olvidarme de algo que
es muy importante para la provincia de Río Negro, que está contemplado en este
presupuesto, que son los 247 millones destinados a la Universidad de Río Negro, cuyo
padrino es el senador Miguel Pichetto. Lástima que no está, pero debe estar escuchando
por ahí. Él es el hacedor de esta Universidad, que hoy está desarrollándose
prácticamente en todas las regiones de mi provincia.
Es una de las nueve universidades creadas con esta gestión y con la gestión del
expresidente Néstor Kirchner. Esta Universidad les da la posibilidad a los hijos de los
obreros, de los trabajadores, de pensar en tener un título universitario y de pensar,
además, en estudiar y terminar carreras que tienen vinculación con la producción de su
zona. Reitero que este presupuesto contempla una partida de 247 millones para la
Universidad de Río Negro.
Estamos socializando el conocimiento y estamos permitiendo que los chicos de
mi provincia puedan estudiar. En mi caso personal, cuando terminé el secundario, había
muy poca oferta académica, casi nula, solamente carreras vinculadas con las ciencias
duras. Mis padres hicieron un gran esfuerzo y yo pude venir a estudiar a Buenos Aires.
Fue muy difícil y las posibilidades también se achican. Entonces, a mí me da mucho
orgullo, porque a diario me cruzo en Bariloche, en el valle, en la línea sur, con chicos de
escasos recursos que están estudiando en la Universidad de Río Negro.
También, en este presupuesto tenemos una partida de 900 millones para la
Universidad del Comahue, que tiene su sede central en la provincia del Neuquén, pero
que también tiene casa de estudios a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro.
Lo mismo para los municipios, con la posibilidad de desarrollar el programa
Más Cerca: Más Municipio, las redes cloacales, el asfalto, las obras que se están
llevando adelante en mi localidad y en otras localidades de la provincia.
Por eso quiero reiterar que tengo una visión positiva, que vengo orgullosa de Río
Negro a aprobar esta herramienta. Creo que necesitamos, como dije recién, equilibrio y
que la oposición tenga una actitud prudente y, en algún momento, la grandeza de
reconocer las cosas que están bien hechas, aunque no sean las que aparecen en los
primeros planos de los medios nacionales, pero son las cosas que existen, que suceden
en el interior profundo de nuestro país.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: la verdad es que una vez más venimos a aprobar el
presupuesto. A veces, uno siente que es un momento de reflexión, uno piensa en todo lo
que se hizo, todo lo que se proyectó y todo lo que encontramos en esta herramienta de
trabajo, de gestión para el gobierno.
Venimos acá, escuchamos, y nos preguntamos si vivimos en países distintos. Yo
ya lo he dicho, pero lo vuelvo a sentir cada vez. Nunca me imaginé que el presupuesto
iba a dar también para analizar los cuentos y la literatura. La verdad es que hoy
añadimos un ingrediente más.
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Venimos a tratar este presupuesto, esta herramienta que para mí me permite vivir
en este país real en donde hay crecimiento, en este país real que recuperó, acompañó y
potenció las industrias y que nos permite decir que, en estos once años, llevamos 14.600
nuevas empresas, de las cuales 6.100 son pymes. Por lo tanto, directa o indirectamente,
sabemos cuánta mano de obra, cuántos empleos ha generado este gobierno en estos
años: casi 6 millones de nuevos empleos.
Este país real, con este presupuesto, permite a este gobierno hablar de verdadera
inclusión. En efecto, se ha crecido con inclusión de modo que, con la última ley de
moratoria previsional que aprobamos, llegamos al 93 %, es decir, casi el ciento por
ciento de nuestros abuelos con la posibilidad de jubilarse.
Así mismo, este presupuesto tiene un 60 % destinado a la inversión social. No
voy a hablar de gasto, porque es inversión social: en educación, salud, previsión. En
educación, nos va a permitir seguir aplicando, por ejemplo, programas como el Prog. R.
Es. Ar.
Para dar un dato, en nuestra provincia, vamos a llegar a los 4 mil beneficiarios
del programa Progresar para jóvenes de 18 a 24 años, lo que les permite poder seguir,
cumplir y terminar sus estudios. A su vez, nos permite llegar en mi provincia a las 50
mil netbooks entregadas –y estamos hablando de una provincia que tiene 340 mil
habitantes– en 172 escuelas. Esto permite a los chicos tener aulas virtuales, permite
incluirlos e igualarlos en lo que hace a la tecnología y a las herramientas tecnológicas,
virtuales. Y esto en todas las escuelas; desde el pueblo más chiquito al más grande. Nos
permitió poder construir 10.500 viviendas y están previstas para 2015, en este
presupuesto, 2 mil viviendas más.
Por ejemplo, en la localidad de donde soy, en la cual somos menos de 5 mil
habitantes, ha permitido que ya haya 22 jóvenes beneficiados con el Pro. Cre. Ar. y que
podamos hablar de que, con las nuevas viviendas que vamos a entregar, a través de los
programas provinciales con fondos nacionales, cubriremos el 80 % del déficit
habitacional que teníamos en mi localidad, en mi provincia.
Se trata de un presupuesto que permite pensar y que busca la soberanía
hidrocarburífera. Para eso fue dando pasos; recuperamos YPF –nuestra querida YPF–,
que ya en nueve meses, en poco tiempo, desde 2014 aumentó su producción en un 9 %,
pero que viene realizando inversiones en infraestructura para que, por ejemplo, se haya
duplicado el consumo de energía per cápita en nuestro país.
En este sentido, por ejemplo, se ha duplicado el consumo de energía per cápita
en nuestro país, de modo que el consumo de energía per cápita es de cuatro veces más
que en el Brasil –con quien tantas veces nos comparamos– y es de tres veces más que en
Chile y que en el Uruguay.
Este presupuesto, como se ha hablado, con respecto de la previsión y la
seguridad social, sigue contemplando la asignación universal por hijo y para
embarazadas. En estos años, en mi provincia, significó una variación del 118 % en la
cantidad de beneficiarios.
Por otra parte, tiene un programa de presupuesto en la educación superior que,
en el caso de la Universidad de La Pampa, significa un incremento del 31 %, pero
fundamentalmente la variación del presupuesto en la provincia de La Pampa es de un 31
%. Es la cuarta provincia que recibe más presupuesto per cápita, con una variación de 2
mil millones de pesos más que va a recibir.
Es un presupuesto de un país real, en donde la ciencia y la tecnología han
recuperado el lugar que nunca debieron perder. Y hago memoria, porque ayer, acá en el
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Senado, vivimos un momento realmente muy especial de reconocimiento a
investigadores. Digo lo que ellos dijeron, palabras del presidente del Conicet.
¿Sabe de cuánto es el incremento del presupuesto en ciencia y tecnología en
estos diez años, en los cuales algunos dicen que vivimos en un país virtual, porque no es
el país que ellos ven? El incremento en ciencia y tecnología es de casi 1000 %. ¿Sabe
qué presupuesto tenía el Conicet en 2003? Tenía 260 millones. ¿Sabe qué presupuesto
está pensado, proyectado en 2015 para el Conicet? Más de 5 mil millones de pesos.
Esto habla del valor que le damos a la ciencia y la tecnología. Esto habla de una
política de Estado, así como lo es la repatriación que hemos hecho de los más de mil
científicos que hoy están en nuestro país. Seguramente, muchos o algunos de ellos han
estado participando en este satélite que nos comentaba la senadora por Río Negro; y
tengo el orgullo de decir que una de las directoras de este proyecto es pampeana,
proyecto que nos permite estar dentro de los ocho países con soberanía satelital.
Este presupuesto permitirá darle la seguridad, como lo estoy diciendo, a nuestros
ancianos, a nuestros jóvenes, a los trabajadores, a las industrias, de que vamos a seguir
en este camino.
Hemos proyectado, con prudencia y responsabilidad, un crecimiento de
solamente el 2,8 %, porque estamos viendo, porque tenemos la responsabilidad de
analizar los números de la economía mundial y del comercio internacional. Porque
también vemos, en la región, cuál ha sido el crecimiento de los países a los cuales les
exportamos. No olvidemos que estamos hablando de que el Brasil, principal destino de
las exportaciones de nuestra industria automotriz, ya que alcanza el 60 %, está teniendo
un crecimiento del 0,3 %.
De manera que el crecimiento que pensamos, proyectamos y escribimos en este
presupuesto, es en función de la prudencia y la responsabilidad necesarias para decir acá
estamos, pero para darle la seguridad a todos y a cada uno de los argentinos de que este
será el camino que vamos a seguir transitando. Por eso, como pampeana y peronista,
vengo absolutamente convencida a acompañar este proyecto.
Yo vine al Senado diciéndoles a los pampeanos que venía a defender la
provincia y, en realidad, lo que siento aprobando este presupuesto es que una vez más
dignifico a cada uno de los pampeanos, engrandezco mi provincia, dignificamos a los
40 millones de argentinos y, ¿saben qué?, engrandecemos el concepto de Patria.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora Higonet.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que hemos escuchado toda la tarde decir las cosas que están bien y
las cosas que están mal. Creo que podríamos estar varios días diciendo qué cosas se
hicieron bien y qué cosas se hicieron mal.
Cuando dicen que son una realidad todas las obras que se han hecho, como lo
mencionó el senador Fernández. ¿Es una realidad? Es verdad. La inversión que hicieron
en tecnología es una realidad; es verdad.
Nadie discute lo que se hizo, pero también es verdad que hoy tenemos una
inflación del 40 %. ¿Es una realidad? Sí, lo es. Así como también lo es que tenemos
inseguridad, que tenemos una deuda con los jubilados, a los que no les hemos pagado
un montón de juicios. Como también es verdad que las economías regionales están
destruidas.
Creo que hay verdades de ambos lados. Entonces, si vamos a estar discutiendo
un presupuesto, a ver qué se hizo de bueno y qué de malo, indudablemente que se ha
hecho de bueno, pero falta, porque todo esto otro está mal. Hay que buscar algo, hay
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que corregir algo para poder estar mejor. Si tantas cosas hemos hecho bien y estamos
así, algo estamos haciendo mal.
Creo que acá nos estamos olvidando de la gente. ¿Por qué digo esto? Cuando
ustedes me dicen que este presupuesto es un dibujo, yo voy a cambiar la expresión y
decir que este presupuesto es una expresión de deseo. Porque todos sabemos que hoy
estamos hablando de un índice de inflación del 15 % para el año que viene y damos por
otro lado, en el presupuesto, un déficit fiscal, entonces si usted tiene un país con déficit
fiscal y sin crédito, ¿qué tiene que hacer? Indudablemente, emitir dinero; y con la
emisión de dinero, muy probablemente aumentemos la inflación. Entonces, le estamos
mintiendo a la gente.
Cuando nosotros aprobamos este presupuesto, con estos índices, lo que hacemos
es mentirle a la gente; y lo que nosotros necesitamos en este país es confianza. Si no, no
se puede. No podemos decir en este presupuesto: “nos fue bárbaro, hicimos tantas
cosas; nos fue mal, pasa esto”. Debemos ser creíbles. No podemos tener unos índices
equivocados; no vamos a salir.
Cuando me dicen que va a haber esta inflación del 15 %, sin superávit fiscal,
indudablemente que esto, sin crédito, es más.
No podemos tener un tipo de
cambio a 9,40, porque el tipo de cambio tiene que ir acorde a la inflación que podamos
tener.
Entonces, tenemos que ser realistas. No se le puede mentir a la gente. Si
nosotros votamos este presupuesto como está, estamos mintiéndole, y ¿sabe lo que
necesitamos en este país? Confianza. Pero para que nos tengan confianza los de afuera,
primero nos tienen que tener confianza los de adentro.
Por eso, a este presupuesto lo voy a votar en contra. Podría hablar tres horas más
–de la plata de las provincias, de lo que llega, de qué porcentaje llega, etcétera–, pero
acá necesitamos credibilidad, tener cifras exactas, índices exactos, y volver a recuperar
la confianza que hemos perdido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Basualdo.
Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: adelanto mi voto favorable al presupuesto, que fue bien
explicitado por nuestro miembro informante, el senador Aníbal Fernández, y luego, por
las senadoras.
Creo que a nadie debe sorprender el tratamiento de este presupuesto, porque si
uno hace un análisis retrospectivo de los últimos once o doce años, va a encontrar que
hay un hilo conductor, hay un mismo presupuesto; es decir, varía según las
circunstancias y las complejidades del año, pero es prácticamente el mismo presupuesto.
Un presupuesto que piensa en un proyecto de país inclusivo, un proyecto de país que
crece y que distribuye el ingreso.
La verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos de que hace once años que
no votamos un presupuesto que tiene que ver con endeudamiento, que tiene que ver con
el ajuste. Además, son presupuestos que se abordan en tiempo y en forma según lo
establece la Constitución. A partir de 2003, de Néstor Kirchner y luego de Cristina
Fernández de Kirchner, el presupuesto llega en tiempo y en forma y con el tiempo para
ser discutido, para ser debatido, con la explicitación de las distintas áreas de gobierno.
Pero fundamentalmente, es un presupuesto que tiene que ver con incluir y con crecer;
lejos de endeudarnos y lejos de los ajustes a los que estuvimos acostumbrados por
muchos años en la Argentina.
¿Por qué? Porque acá impulsamos políticas contracíclicas que tienen que ver con
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 79
activar el consumo. A algunos no les gustó que nosotros dijéramos que promovemos,
pero promover el consumo implica generar trabajo, implica generar mayor ingreso,
implica fortalecer el mercado interno, implica poner en valor la producción, implica
poner en valor el trabajo, sostener el trabajo, que ha sido una de las cuestiones obsesivas
que ha tenido este gobierno a lo a largo de los once o doce años, después de haber
padecido la crisis de tener el 25 o 26 % de desocupación. Entonces, esto es lo que ha
promovido este gobierno con un programa sólido, coherente y, fundamentalmente,
inclusivo. Esto es lo que hemos hecho.
Obviamente que los problemas aparecen, pero ¿por qué aparecen? Aparecen
porque también la sociedad cambió. La sociedad de 2001 y 2002 no es la sociedad de
2012, 2013 y 2014; es una sociedad que fue cambiando, se fue transformando, porque
hubo un gobierno que fue generando expectativas, que fue satisfaciendo esa demanda y
comenzaron a aparecer demandas nuevas. Nosotros podemos decir de manera orgullosa
que este gobierno levantó el piso de la demanda y hoy hay demandas con cierta
complejidad. En buena hora que aparezcan nuevas demandas, porque esto implica mejor
calidad en la respuesta de la demanda.
Y esto implica también que en la Argentina haya habido movilidad social. Nadie
puede desconocer que respecto de la Argentina de 2001 y 2002 es un país que cambió,
fundamentalmente por estas políticas y por una fuerte intervención del Estado; un
Estado sólido, un Estado solidario, que siempre arbitró en favor de los más vulnerables,
en favor de los que menos tienen.
Acá se hizo un análisis muy rápido, porque no gusta que nosotros hablemos del
tema de la complejidad internacional; parece que el país vive aislado de mundo. Sin
embargo, lejos de vivir aislado, es un país que se ha interrelacionado, que se ha
integrado, que tiene relaciones con el mundo; de hecho, hemos firmado acuerdos con
grandes países. Tuvimos una crisis, que es la crisis financiera de 2008, que fue
financiera y que luego se tradujo en una crisis económica que afectó al corazón del
sistema económico internacional y ha impactado fuertemente en países desarrollados y
en vías de desarrollo
Por eso, nosotros advertimos que hay países como China, que crecían al 11 % y
lo van a hacer al 7 %. Vemos que países como el Brasil crecen al 1 %. Vemos que en
Europa hay países que desaceleraron el crecimiento y otros que están en recesión. Hay
menos comercio, se vende menos, se compra menos, y esto implica también que
nuestras exportaciones se vean afectadas.
Pero por suerte, este país durante los años anteriores a la crisis de 2008
justamente avanzó con niveles de crecimiento, con niveles de distribución, con una
masa salarial que se expandió, lo que permitió un mercado interno robusto, con
volumen, que posibilitó que nosotros pudiéramos resistir en alguna medida los efectos
de la crisis financiera internacional, con políticas que estimularon el consumo y que
incentivaron el mantenimiento del trabajo. Por eso siempre vimos a nuestra presidenta
tomando iniciativas, anunciando medidas, porque la mayor preocupación era ver cómo
seguíamos creciendo, cómo seguíamos manteniendo la actividad y cómo seguíamos
manteniendo el empleo.
Si uno advierte este presupuesto, nota que tiene que ver, primero, con seguir
poniendo en valor al Estado como una palanca o pilar fundamental para poder impulsar
el desarrollo y arbitrar a favor de los que menos tienen. Por eso es un presupuesto que
tiene un carácter inclusivo. Uno ve que los gastos y la inversión en la cuestión social se
han aumentado y prácticamente significan el 60 %, es decir, un 25 % más en relación
con el año anterior.
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¿Y cuáles son los rubros que han crecido? Fundamentalmente, el hecho de poder
sostener el sistema previsional y la asignación universal por hijo. Estas cuestiones
tienen que ver con incluir a muchos argentinos. Con el sistema previsional, hemos
incluido a casi 6 millones de argentinos; con la asignación universal, a 3 millones de
argentinos. Todo esto sumado a la generación de empleo que hemos llevado adelante.
Entonces, casi la mayor parte del presupuesto se destina a esto. Después, se destina a
educación, se destina a cultura, se destina a salud, se destina a ciencia y tecnología.
Y, obviamente, hay un tema que nadie puede discutir y es que hemos cambiado
el paradigma en la Argentina. Hasta la llegada de Néstor Kirchner, este país se
endeudaba y se sobreendeudaba, pero a partir de entonces, Néstor Kirchner decidió que
este país debía comenzar a crecer y, a partir del crecimiento, recién podíamos pagar; y
es así como reestructuramos la deuda pública y tuvimos dos canjes, el de 2005 y 2010,
donde prácticamente entró el 93 % de los acreedores.
Hoy podemos decir que el gasto destinado a la deuda pública es el 8 %.
¿Quieren que exponga comparativamente los datos? Comparativamente, en 1992
destinábamos el doble del 8 %. En la crisis de 2001, destinábamos el triple para el pago
de la deuda pública; y hoy, el 8 %. Es decir, un 10 % más que el año pasado. ¿Por qué?
Porque vamos a reducir en un tercio la deuda que hay que pagar en 2016 y en 2019; o
sea que le estamos reduciendo la deuda al próximo gobierno. Esto es lo que implica
aprobar este presupuesto.
Por otro lado, advertimos una oposición que así, libremente, salió a decir que va
a derogar todo. Competían a ver quién iba a derogar más leyes. Acá hubo un senador
que está en el podio de los derogadores. Derogaban la asignación universal por hijo,
iban a derogar la administración del sistema previsional, iban a sacar impuestos. Y de
repente, se dieron cuenta de que esto no lo acompaña la sociedad, porque esto ha
quedado y esto lo va a tener que continuar cualquiera que sea gobierno a partir de 2015:
la asignación universal, la recuperación de YPF, el sistema previsional solidario.
Entonces, se empezaron a dar cuenta, pero entran en una contradicción, porque
dicen: “Vamos a mantener esto”, pero por otro lado ¿qué dicen? “Desfinanciamos el
Estado”. Plantean desfinanciar el Estado, porque rápidamente van a la Sociedad Rural y
dicen: “vamos a eliminar los derechos de exportaciones”, “vamos a eliminar las
retenciones”, que implican un 11 % de la recaudación.
Pero este fondo solidario de la soja llega a las provincias. Prácticamente, en la
mayoría de las provincias, el 50 de las obras se realizan con este fondo. A la provincia
de San Juan, en los primeros ocho meses, llegaron 350 millones de pesos; para 2015,
van a llegar 700 millones de pesos. Muchos municipios pueden realizar obras que tienen
que ver con mejorar la calidad de vida del pueblo. Y no me gusta hablar de la gente,
porque es un concepto abstracto, entonces hablo del pueblo. Es decir, mejorar la calidad
del pueblo, de los que menos tienen, de los que viven en los lugares más alejados.
De repente dicen: “vamos a terminar con el impuesto a las ganancias”. Un
impuesto a las ganancias que le toca al 10 % de los trabajadores registrados, porque el
90 % está eximido. Esto implica un monto de recursos que significaría no poder pagar la
asignación universal por hijo, no poder construir hospitales, no poder construir escuelas.
Estos son los que hablan de la ficción. ¿Dónde viven? ¿Cuántas escuelas se han
construido? Son 1800 escuelas. ¿Cuánto tiempo hacía que no se construían escuelas?
¿Cuántos hospitales se construyeron? ¿Cuántos pavimentos y rutas se han podido hacer?
Hace poco en San Juan estaban hablando de la obra del año, una obra que ha
salido carísima pero que es parte del corredor bioceánico que va a permitir conectar a
Brasil con el Pacífico pensando en el mercado que tenemos en el sudeste asiático. ¿Cuál
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es el país de la ficción? ¡Es el país de la realidad, que mejoró las condiciones y la
calidad de vida de los argentinos, que hemos podido crecer! Es uno de los países con
cobertura en el sistema previsional más importante de América Latina. Hemos bajado
los niveles de desigualdad; hemos podido distribuir el ingreso. Esto es lo que ha hecho
esta Argentina; porque, si no, que me explique la oposición por qué nuestra presidenta
hoy, después de muchos años de gobierno, y de superar dificultades y complejidades,
tiene más del 40 % de imagen positiva. Ninguno de sus candidatos puede llegar a eso
porque, en realidad, nuestra presidenta tiene una distancia sideral con quienes hoy
pretenden ser presidentes en la Argentina.
Entonces, a los que hablan y descalifican permanentemente el presupuesto,
quiero decirles que nosotros, en la provincia de San Juan, vamos a recibir casi 27 mil
millones de pesos: 37 % más. ¿Qué es esto que dicen respecto de que a las provincias no
les llegan las obras? A las provincias les ha llegado todo tipo de obras. ¡En la historia
del país no va a haber un gobierno que haya distribuido con más sentido federal los
recursos hacia las provincias! Ha llegado a los rincones más chicos: allí hay una escuela
y un centro de salud, hay pavimento, hay cloacas, hay agua potable. Entonces, ¿qué
vienen a decir?
Nosotros sabemos lo que queremos, cuál es el país que pensamos. Obviamente,
el pensar en un país para 40 millones de habitantes es audaz en esta Argentina y genera
problemas, irritación y descalificación de los grandes grupos económicos que estuvieron
acostumbrados a decidir aquí. Por primera vez en doce años quien decide en este país es
quien surge de la voluntad popular: decide la política por encima de las corporaciones.
Entonces, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. El pueblo nos conoce:
nos conoce por nuestras obras, por lo que hemos hecho, por el esfuerzo que hemos
puesto, por el coraje que pone nuestra presidenta.
Le digo a la oposición que no termine escuchando a esos grupos como el de
IDEA, que se reunieron en Mar del Plata. Estos son los grupos que expresan a los
sectores minoritarios; los que permanentemente piensan en el interés personal en
detrimento del conjunto de los argentinos. ¡Basta de estos economistas que nos dan
clase! Son todos unos fracasados. Nosotros tenemos claro qué es lo que queremos…
Sr. Presidente.- Le piden una interrupción antes de terminar.
Sr. Godoy.-… cuál es el futuro de nuestras generaciones.
Por eso es que, en definitiva, acá están en pugna dos países: el país que nosotros
estamos sosteniendo y que expresa nuestra presidenta, y que tendrá sus candidatos para
continuar el proyecto de 2015 en adelante, y el otro país, con una propuesta que queda
reducida a los grandes grupos económicos y cuyo fiel expresión es Magnetto; nada más,
señor presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Artaza, a quien le pide una interrupción el
senador Basualdo.
Sr. Artaza.- ¡Por supuesto!
Sr. Basualdo.- En San Juan, del presupuesto de 27 mil millones de pesos que llegarían
el año que viene se va a ejecutar para obras el 3 %, otro parte para 2016, otra para 2017
y para 2018. En algunos casos se trata del uno %. No es que llegan los 27 mil millones
el año que viene. Si no, le pasamos por versión taquigráfica los porcentajes que le van
llegando anualmente: en algunas obras el 3, en otras el 2, en otra el 0.70, en 2016 otro 5
% y así sucesivamente, pero no todo junto el año que viene.
Sr. Presidente.- Senador Artaza: ahora le pide una interrupción el senador Godoy.
Sr. Artaza.- Sí, cómo no.
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 82
Sr. Godoy.- Son 27 mil millones y 12 mil que vienen por coparticipación. El resto
viene por finalidades específicas que tienen que ver con las prestaciones provisionales,
con obras de escuelas, con mejorar la calidad educativa; pero debemos reconocer que
San Juan cambió, es distinto.
La cantidad de obras que ha podido realizar San Juan habría sido imposible con
los recursos propios. Se han hecho obras de gran magnitud. Hemos hecho dos diques,
rutas, cerca de cien escuelas. Obviamente, es producto de los recursos nacionales que –
sigo sosteniendo y afirmando– se han distribuido con un profundo sentido federal.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Señor Artaza: empieza de cero.
Sr. Artaza.- Señor presidente: quisiera expresar que se han cumplido veinte años de la
reforma de la Constitución de 1994 y no hemos podido cumplir todavía con una nueva
ley de coparticipación federal que, al menos, en forma primaria, pueda expresar ese 34
% del que habla la Constitución Nacional. Esa es una de las cuestiones que voy a
plantear en cada una de las sesiones.
Me habría gustado expresar también al senador por San Juan que otro tanto
ocurre en Corrientes; que también tenemos las obras que debe tener su provincia así
como otras provincias argentinas. No puedo decir lo mismo de nuestra provincia. Si yo
a un chico de un colegio le digo el discurso que acabo de escuchar del senador por San
Juan, el nene me va a gritar:“¡Quiero ir a esa Argentina!”, porque va a querer tener
todos los beneficios de que me habla el senador.
Señor presidente: nunca he dudado de puntualizar cuando veo luces también en
este gobierno. Las puntualizo, no solamente me refiero a las sombras. En este
presupuesto, obviamente que puedo ver luces y veo muchas sombras, sobre todo en lo
que respecta a nuestra provincia. Veo las sombras también de un presupuesto que es
absolutamente lejano de la realidad: creo que en esto somos conscientes todos,
independientemente de que lo podamos defender con un discurso; de que los datos de
inflación, de salarios o de presupuesto no son reales. Un presupuesto es una
aproximación pero muy lejana, realmente.
Insisto con el tema de la coparticipación porque acá nunca hemos podido
resolver a favor de las provincias el impuesto al cheque, por ejemplo; y se hizo ceder a
las provincias los reclamos que teníamos frente a la Corte Suprema de Justicia para
acceder al endeudamiento. Lamentablemente ese 3 % es distorsivo: todo ese porcentaje
del fondo de la coparticipación del impuesto al cheque lo es. Una vez habrá que
cambiarlo pero, mientras tanto, hay que repartirlo entre las provincias argentinas.
Resulta inaudito que los senadores –primero, representantes de las provincias
con diferentes realidades, depende de la vereda en que nos encontremos– no estemos
acá planteando casi todas las sesiones la reformulación de una coparticipación federal al
menos primaria para tener recursos y desarrollo independiente, no solamente desde el
punto de vista presupuestario sino político. Y veo sin duda otra vez que en este
presupuesto todos los recursos centralizan más que nunca un unitarismo fiscal enorme
en decisiones del gobierno nacional sobre lamentables delegaciones de facultades que
hemos dado hacia el jefe de Gabinete –hacia el propio Poder Ejecutivo– frente al
Ministerio de Economía. Entonces, los aportes del Tesoro Nacional aparentemente son
los que van a terminar alineando en un año electoral. Veo la subestimación que se hace
del presupuesto para después discrecionalmente manejar esos fondos.
Entonces, es cierto que hay provincias argentinas que han tenido desarrollo. Lo
vengo escuchando de algunas provincias argentinas. No hemos avanzado todavía en el
gas natural para las tres provincias ni un metro lineal a pesar de todos los anuncios, ni
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un metro lineal para que esos cinco millones de personas del Nordeste argentino y parte
del norte de Santa Fe tengan el gas natural y el acceso no solamente a mejorar la calidad
de vida sino también a la industrialización.
Me gustaría haber escuchado que en mi provincia al menos no se va a seguir
muriendo la gente en la ruta 119. Se lo he puntualizado al señor jefe de Gabinete, lo ha
llevado anotado. Espero que podamos tener respuesta. Se trata de una ruta nacional en
donde las últimas dos víctimas fueron dos jóvenes del Poder Ejecutivo nacional que
fueron a recorrer la provincia; y esta ruta nos va a seguir causando muertes. Espero que
podamos resolverlo.
También me gustaría contar con los puertos que necesitamos para sacar nuestros
productos primarios y tener la misma calidad de defensa que por ejemplo tiene Misiones
a través de la represa de Yacyretá, que fue la mayor beneficiada por tener un presidente
misionero. Por su parte, lamentablemente Corrientes quedó postergada hasta en la
inauguración.
Cuando le pregunté al señor jefe de Gabinete y a los funcionarios del Ministerio
de Economía cuáles eran las últimas cinco inversiones u obras más importantes en mi
provincia apenas me pudieron responder “el aumento de la cota de Yacyretá” y uno o
dos presupuestos enviados a los intendentes que son afines al gobierno nacional. Ésas
son las cuestiones que debemos resolver para un futuro. Por eso, las cosas dependen
según en qué vereda nos encontremos.
Fíjese que venimos reclamando defensas para la ciudad de Goya, la segunda de
la provincia, con 100 mil habitantes: un reclamo que hace años que no podemos
concretar. Sin embargo, Misiones rápidamente sí lo ha podido hacer; y me alegro de que
así sea por nuestros hermanos misioneros.
Nosotros sufrimos a Yacyretá. Como dije, la única respuesta que nos dan es que
aumentaron la cota, con la eventual preocupación por uno de los pocos enclaves que hay
en el mundo: la isla de Apipé. ¡Ni siquiera está previsto en el presupuesto que se haga
alguna defensa! Son tres mil personas que un día, si se debieran abrir las compuertas de
Yacyretá por una emergencia, podrían ser llevadas por el agua y provocar una tragedia:
Apipé no tiene defensas.
Por otro lado, tampoco recibimos la coparticipación en término. Todavía
estamos discutiendo la coparticipación.
Somos una provincia que no tiene gas natural pese a que ya se encuentra el
troncal en Paso de los Libres, algo que ya fue planteado ante este gobierno en infinidad
de veces. ¡Soy un plomo para el Senado con este planteo! Pareciera que si me prenden
un fósforo y exploto con este tema del gas, pero insisto por lo que significa para el
desarrollo de nuestra provincia.
Quiero ir al tema de la inseguridad urbana en las provincias y en los conurbanos
de todas las ciudades. Hay que pensar que las provincias del norte, en virtud de las
asimetrías que existen –como bien lo plantearon la senadora Monllau y tantos otros–,
son expulsoras de familias que finalmente van a hacinarse y arraigarse en los grandes
conurbanos de las grandes ciudades. Esto es parte de la falta de una coparticipación
diferente y de no dar autonomía a las provincias para que lleven adelante su desarrollo.
También hay asimetrías entre las propias provincias del Nordeste: es decir, entre
provincias alineadas y no alineadas con el gobierno nacional. Esto hay que
puntualizarlo.
Yo no dudo en puntualizar los aciertos del gobierno, que los tiene en ciertos
aspectos del presupuesto; pero no hay que dejar de lado el grave déficit habitacional y el
hacinamiento existente en la provincia de Corrientes por no estar alineada con el
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gobierno nacional. No hay que dejar de lado las inversiones en los puertos y tampoco lo
que hace al cierre del circuito eléctrico y al desarrollo del gas natural, máxime que ya lo
tenemos en el territorio.
Quisiera puntualizar una obra importantísima para nuestra provincia: me refiero
a la ciudad de Lavalle. La mitad del pueblo se encuentra erosionado por el río Paraná.
Queda la mitad del pueblo que se está yendo hacia la ruta. La iglesia del pueblo hace
cuarenta años estaba lejos del río y ahora está a diez metros del río. Con 44 millones de
pesos se podría haber resuelto el problema de un pueblo al que se lo está llevando la
erosión. Esto se lo hice anotar al ministro de Economía y al señor jefe de Gabinete de
Ministros. Por eso no veo el desarrollo que sí observo en otras provincias, tal como lo
ha descripto el señor senador por San Juan.
También queremos tener un corredor bioceánico entre Santa Fe y Corrientes,
Reconquista-Goya, que nos daría un gran desarrollo; pero creo que tiene una asignación
del 0,75 %; o un segundo puente entre Chaco y Corrientes, que tiene asignado un 0,25
%. ¡Ni siquiera hay previsto mejorar rutas nacionales, como la citada 119!
Obviamente, no acompañaré el proyecto de presupuesto del oficialismo y sí el
que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical.
Quisiera recordar a todos los señores senadores presentes que se cumplen veinte
años sin que se haya dado lugar a la modificación de la ley de coparticipación federal,
tal como lo indica la manda constitucional.
Si bien escuchaba el encendido discurso del señor senador sanjuanino, por quien
guardo un gran respeto así como por el resto de los señores senadores, me gustaría que
esa misma energía que se coloca ante las corporaciones –algo que fue demostrado por
este gobierno en algunas cuestiones, como también lo hace la Unión Cívica Radical
desde su historia– se utilice para enfrentarse ante las mineras. Quisiera ver si, al hablar
de poner límite a las corporaciones, lo van a hacer desde el gobierno nacional. Lo digo
con todo respeto.
Reitero que acompaño el dictamen de la Unión Cívica Radical haciendo hincapié
en el reclamo de los presupuestos adeudados a mi provincia, el déficit habitacional, la
situación de los puertos, la del gas natural y la de las obras de infraestructura vinculadas
a los puentes y a las rutas.
Sr. Presidente.- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: la verdad, es muy difícil comenzar y sustraerse de
todo lo que uno ha escuchado. Voy a tratar de responder porque yo –se lo digo a la
señora senadora por La Pampa– no quisiera vivir en un país dividido. Quiero vivir en un
país donde todos los que pensamos diferente tengamos los mismos derechos porque un
país partido, un país dividido, es inviable.
Creo que hay una ofuscación democrática. La democracia no quiere decir para
todos lo mismo. Hemos escuchado a lo largo de todo este “como si debate” con las
bancas del oficialismo vacías decirnos cómo debemos hablar: si tenemos que usar
metáforas o hablar de manera poética o no. Y la verdad es que con treinta años de
democracia, y con un gobierno que ha hecho de los derechos humanos su bandera
política, no es que vivimos en países diferentes sino que interpretamos la democracia de
manera diferente. ¡Y no hay que ir más allá de lo que dice la Constitución, que es la que
consagra derechos! Los gobernantes lo que deben hacer es garantizar esos derechos que
se encuentran consagrados. No se trata del gobernante buenito que distribuye derechos.
Me parece que algún día vamos a tener que dar un debate serio para que el
idioma sea el mismo. Si no vamos a ir viviendo en países diferentes. Como dice la
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senadora, pareciera que vivimos en países distintos. Como yo quiero vivir en un país
que nos unifique algo, quiero decir que también creo que la ciencia unifica. Entonces,
voy a tomar la expresión de un científico cordobés, agradecido al Conicet y a la
universidad pública, homenajeado por un descubrimiento relativo a la lucha contra el
cáncer. Reflexionaba que cuando vio la información –o la misma noticia– sobre el
equipo que él dirige reflejada de la misma forma en los diarios de la oposición y del
oficialismo –soy textual– concluyó que la ciencia podría ser lo que unifique a nuestro
país.
Yo también quiero vivir en ese país donde no haya dueños; en un país donde nos
podamos reconocer en esos científicos, como decía la señora senadora por Río Negro.
Como de ciencia se trata, recordaba que Einstein decía que es una locura hacer
las cosas de la misma forma una y otra vez, y esperar distintos resultados.
La verdad es que éste es el último presupuesto de este gobierno; y es
melancólico, porque uno ve que se ha seguido incurriendo en la misma matriz de
subestimación del gasto, de la inflación, del tipo de cambio y de los ingresos, y
sobredimensionado el crecimiento. Ésta ha sido la misma matriz que, año tras año,
pareciera se ha ido perfeccionando. Se siguieron haciendo las cosas de la misma
manera; y, como dice Einstein, es una locura la pretensión de tener diferentes
resultados.
Incluso, hay una relación directa con el tiempo que se concede al tratamiento del
presupuesto. ¿Por qué este año, que es el último para este gobierno, es el que menos
tiempo otorgó a este Congreso para el tratamiento de este proyecto? Creo que es una
confesión del desprecio que se tiene hacia el Parlamento; a no ser que también sea una
confesión de lo que se piensa que tiene que hacer el Parlamento, que es bendecir las
políticas del Poder Ejecutivo y que nosotros estamos pintados. Porque esto de estar
pintados es también lo que ha salido de cada uno de los discursos en el sentido de
contestarnos más a nosotros que hacer una defensa o manifestar lo que debemos a través
de un diálogo institucional.
Y así como hablé de lo que dijo Einstein, a riesgo de que después se me
descalifique por tener un tono espiritual, creo que también es cierto que aquellos que
conocen bien el alma de las personas digan que no hay que asociarse a la mentira para
no enfermarse; y no estoy hablando de una enfermedad personal sino de la salud del
país, de la Nación. Entonces, cuando venimos a rechazar este presupuesto no estamos
rechazando política que ni siquiera hemos podido debatir porque no se nos ha dado
tiempo: venimos a rechazar una ficción, o sea, esta matriz que subestima el gasto y
sobreestima el crecimiento. Es decir, venimos a rechazar esta ficción de presupuesto.
Y para seguir con Einstein, también él decía que el secreto de la creatividad es
saber esconder las fuentes. De hecho, si hay algo que este presupuesto no tiene es
creatividad. Porque es clarito lo que estoy diciendo; y voy a aburrirlos con números para
demostrar lo que me hace llegar a la conclusión de que este presupuesto es una ficción,
que se sostiene con una enorme propaganda. De lo contrario, yo necesitaría que me
expliquen cuál es el sentido de que se aumente de manera exponencial el gasto en
publicidad oficial, el que creció el 3.278 % nada más que en estos doce años. ¿Qué ha
pasado todo este tiempo? Se solicitó al Congreso un monto un 70 % menor al que
después se ejecutó. Todos los años se votó una autorización al jefe de Gabinete para
que, discrecionalmente y sin que pase por este Congreso, haga transferencias de partidas
y de montos que ascienden al doble de lo que inicialmente se solicitó para publicidad
oficial. De hecho, este año el gasto en publicidad oficial estará entre los 1.600 y los
1.700 millones. Y si se confunde prensa con propaganda, o información con
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propaganda, tenemos un gasto de la publicidad como propaganda, pero no para
garantizar la información como derecho.
Esto es claro cuando hablamos de Fútbol para Todos por cuanto no hay
información oficial acerca de cómo se ejecutan los cuantiosos fondos de este programa,
más allá de lo establecido en el punto tres de los considerandos del contrato que se
firmó con la AFA en 2009 en el cual textualmente se dice que se requiere también un
fuerte compromiso para instalar un sistema de administración que otorgue transparencia
y facilite los controles institucionales. Sin embargo, nada de esto existe con relación a la
publicidad oficial: nada sabemos sobre Automovilismo para Todos; nada sabemos de
los gastos que se hacen en Radio y Televisión Argentina, en Télam; en Educ. Ar., en
Aerolíneas Argentinas, en el Banco Nación, en la AFIP, en PAMI, en AySA, en Enarsa.
Estoy hablando de la propaganda oficial, de la publicidad utilizada como propaganda.
De modo que hay una relación directa entre esta matriz de ficción, que se
sostiene con todo este gasto, y la publicidad oficial, que a veces supera en propaganda
los gastos que se destinan para combatir las adicciones a la droga. Este mismo Senado
tiene asignados casi 500 millones de pesos para propaganda. ¿Qué propaganda necesita
este Senado, para no volver a insistir al punto inicial de nuestros pedidos con relación a
que usted esté presidiendo esta sesión?
Lo que desnudan estos millones y millones en propaganda oficial son las
prioridades. Porque, si el presupuesto tiene que ser un mapa o una guía acerca de cuáles
son las prioridades de un gobierno, está claro que gasta diez o veinte veces más dinero
del que destina a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico, a la que sólo se le asignan 279 millones. ¡Y no quiero
hablar de la propaganda en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que lleva gastados cerca
de 3.000 millones! Uno tendría que preguntar por qué semejante derroche de dinero
público para fomentar propaganda gubernamental, y no para todas las obras que se
mencionan y que se analizan claramente como una prioridad.
Me gustaría que se me explique por qué se otorgan 17.000 millones de pesos –
redondeo la cifra– al Estado Mayor del Ejército, mucho más de lo que se otorga a la
Armada y a la Fuerza Aérea. Es decir, las otras dos Fuerzas no llegan a tener el mismo
presupuesto que tiene el Ejército de Milani. También me gustaría saber, si el
presupuesto es un mapa de las prioridades de un gobierno, qué significa que la
Inteligencia para el Ministerio del general Milani tenga 836 millones y de esto sólo el
68 % está bajo pie del general Milani en la Jefatura de Inteligencia.
Para decir algo con relación a todo lo que se nos ha enrostrado que constituyen
grandes conquistas de este gobierno en materia de obras, me gustaría señalar lo que
prepararon dos diputados de UNEN con respecto a las obras de este presupuesto 2015.
Promete una gran cantidad de obras para el próximo año, pero destina un monto
insignificante para su ejecución. En ese sentido, van a dejar el resto de la financiación
para los futuros gobiernos limitándoles, por ende el margen de acción, ya que de las 762
obras previstas, que implicarán más de un ejercicio, 275 asignan para el próximo año
tan solo el uno % del costo total de la obra o menos. Esto equivale a destinar 273
millones para estos proyectos y dejar un remanente superior a los 80 mil millones.
Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de este presupuesto, que debería ser el
último de este gobierno? Frente a esto, ¿qué respuesta se da? Hay veinticinco proyectos
que tienen previsto iniciarse con tan sólo 10.000 pesos. Estos últimos proyectos asignan
250 mil pesos para 2015 y comprometen para los próximos gobiernos recursos por
3.900 millones de pesos.
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Por su parte, como ya se ha mencionado por parte de cada uno de los
representantes de las provincias y como lo ha hecho la senadora por mi provincia, vale
como ejemplo la casi ridícula cifra que se va a otorgar a la cárcel federal del sistema
penitenciario de Córdoba de 500.000 pesos que ni siquiera sirven para comprar donde se
va a levantar la cárcel.
Me encantaría que pudiéramos en serio venir a aprobar proyectos, políticas y
tener una guía y no esta matriz que se ha ido repitiendo. Esta sesión en la que se trata el
último presupuesto de este gobierno se ha convertido en la prueba más elocuente de que
no vinimos a hablar de cuál es el mapa de un gobierno sino cómo ha sido la matriz de
ficción a lo largo de todos estos años, de cómo se mintió, se dibujó y qué ha quedado de
manera claramente expuesta.
Sé que es molesto escuchar cosas que no son agradables, pero no se trata de
descalificar personalmente para fortalecer los argumentos. Insisto, vivimos en una
democracia. Los senadores circunstancialmente hoy configuramos una oposición y un
oficialismo, una mayoría y una minoría. Es circunstancial, puede cambiar, no da
derechos, somos todos iguales, de modo que nadie tiene que estar haciendo de patrullaje
ideológico controlando cómo hablamos o no, porque nosotros también estamos
legitimados por el voto popular. No hemos llegado aquí por un aviso clasificado de los
diarios.
Sr. Fernández.- ¿Quién la controla, senadora?...
Sr. Presidente.- Senadora Giménez: le pide una interrupción el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Presidente, me gustaría saber quién la controló, quién le impidió hablar
o expresarse. ¿Quién?
Sra. Morandini.- No hago consideraciones personales. Si esto es un debate, todo lo que
se ha dicho antes descalificando a uno porque habla con poesía… Es decir, no se haga
cargo usted, senador, de las cosas que yo estoy respondiendo.
Sr. Fernández.- El único caso que yo escuché fue lo que dijo una senadora, y yo se lo
dije de buena fe. De hecho después tuvimos una charla entre nosotros.
Sra. Morandini.- Nos dicen cómo tenemos que hablar.
Sr. Fernández.- No, nadie dijo. Yo hablo como se me antoja a mí. Usted haga lo que
quiera. Yo no le digo a nadie…
Sr. Presidente.- Senadora Giménez, tiene el uso de la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias, señor presidente.
La verdad que el desafío de llevar adelante la defensa del presupuesto de la
Nación Argentina creo que es una de las más grandes responsabilidades que nos toca a
todos los representantes de las provincias en este espacio del Senado argentino, con la
revisión de este proyecto.
Me siento con mi termo y mi mate, representando a la provincia de Misiones, a
la yerba mate, que tiene 17.000 trabajadores, productores y más de 10.000 tareferos, que
siguen ganando 1,35 pesos por kilogramo de hoja verde, mientras que los compañeros
de la Patagonia y del sector petrolero en boca de pozo ganan 70.000 a 80.000 pesos
como técnicos en seguridad e higiene.
El presupuesto es, sin lugar a dudas, la herramienta fundamental del Estado para
implementar las políticas públicas, lo que el pueblo quiere y necesita, lo que nos
merecemos como dignos ciudadanos, no como mendigos.
En ese sentido, vengo una vez más representando a la provincia de Misiones en
un acto de profunda responsabilidad y compromiso, con aquello que realmente le
importa a cada uno de los 40 millones de argentinos, que es la gobernabilidad para la
Nación, que está dada por las instituciones y sus herramientas, como lo es nada y nada
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menos su presupuesto, el dinero a distribuir en cada una de las provincias argentinas y
en las políticas públicas.
Éste es el tercer presupuesto que trato. Vamos a hacer un pequeño análisis, lo
que me dé el tiempo.
En el año 2003 juraba como diputada de la provincia de Misiones habiendo sido
primera candidata a diputada provincial por el Frente Renovador de la Concordia
Social, acompañando la historia de Néstor y de Cristina. El primer presupuesto votado
para que el ingeniero Rovira, en ese entonces gobernador de Misiones, pudiera llevar la
restauración del gobierno y del pueblo misionero, fue de 584 millones de pesos en el
año 2003. El presupuesto para el año 2015 de la provincia de Misiones, llevada adelante
en esa suma de factores municipales, provinciales y nacionales, es de 26.000 millones
de pesos. Es solamente para la provincia de Misiones y con la coparticipación más baja
de todos los estados provinciales.
Sin embargo, sin queja, con firmeza, con trabajo y a puro lomo los misioneros
nos convertimos de 2003 a la fecha de la economía número 17 del país en la número 8,
y nos convertimos en nada más y nada menos que en una de las siete maravillas
naturales del mundo. Somos el primer destino turístico de la República Argentina, que
trae divisas, dinero y trabajo para nuestra gente, para nuestro pueblo misionero y para
los argentinos.
Por eso el presupuesto del sector público nacional constituye un gran desafío en
estos veinte años, como bien decía el senador por la provincia de Corrientes,
quejándose, cuando en realidad su coparticipación es de casi más de 3.000 millones de
pesos que de la provincia de Misiones. Cuando se refiere a la gestión de Yacyretá,
nosotros los misioneros tenemos el orgullo de contar con la confianza de este proyecto
político y de haber administrado Yacyretá por el arquitecto Oscar Thomas y haber
resuelto 35 años de ineficacia junto con la presidente Cristina y el presidente Néstor
Kirchner para poner en funcionamiento a pleno Yacyretá cota 83, reconstruyendo los
procesos costeros de la República Argentina y de la república hermana del Paraguay en
ese proceso binacional.
Somos el ejemplo de este proyecto nacional popular, de la transversalidad de
Néstor y de la concertación de Cristina. Vinimos siempre con la palabra empeñada y el
compromiso de cumplir el acompañamiento incondicional a este proyecto político,
entendiendo a la reciprocidad como un proceso claro y transparente que no se negocia.
Las manos juntas y fuertes, unidas para el crecimiento y el desarrollo.
Muchos esgrimimos argumentos de distintas maneras, pero la realidad es que es
muy injusto haber escuchado de parte de otros senadores y senadoras de la oposición, de
otros referentes políticos y de economistas de la República Argentina que no
reconozcan el proceso no solo de restauración y de resarcimiento de la Nación argentina
y del pueblo argentino en su conjunto a lo largo y ancho de la Patria, sino también que
es injusto que no reconozcan el desarrollo para la República Argentina de los próximos
treinta años. Porque no dejamos simplemente resuelto el presupuesto para el año que
viene, el último año de mandato, por ahora, de nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner sino que dejamos resuelto los próximos treinta años de desarrollo para la
República Argentina y para cada una de nuestras regiones.
Por eso también quiero recordar, como se habla de los países de América Latina
o se nos compara en nuestros modelos económicos, políticos y sociales, denostándonos
sin ton ni son y sin ajustarse ni a verdad ni a derecho, simplemente por una cuestión
ideológica, que hoy la Alemania que todos miran como aquella que es la base de la
Unión Europea, con esa disciplina fiscal impuesta, está a punto de poner en riesgo la
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continuidad de su propio proceso de crecimiento; que Asia se complica en la
desaceleración con China y el estancamiento de Japón como consecuencia de su
profundo ajuste fiscal implementado desde principios de este año; que las economías
emergentes desaceleran registrando los niveles de inversión en infraestructura,
insuficiente para su nivel de desarrollo estancando la mejora en la distribución de los
ingresos de su economía. Todas son economías endeudadas y todas tienen poca
capacidad de maniobra, porque si no, señor presidente, cómo creemos que puede ser que
en Naciones Unidas, cuando la Argentina se planta contra los fondos buitre, encabezada
por nuestra señora presidenta y nuestros equipos de gobierno, es nada más y nada
menos que acompañada por 140 países que creen en rever las normas vigentes a nivel
del derecho internacional en cuanto a las deudas soberanas. Si nosotros fuéramos tan
poco inteligentes, si nosotros hubiéramos tenido tan poco coraje, si nosotros no
hubiéramos sido tan laburantes, ¿creen que tendríamos el voto positivo de 140 países
que representan casi la mitad de la humanidad?
¡Por eso este desafío de ser, nada más y nada menos, la cuarta potencia en
desarrollo energético a partir del petróleo y del gas; de ser el sistema previsional más
justo llevado no solo en la República Argentina sino en el mundo entero; de ser la
nación que más protege a sus hijos a través de la Asignación Universal y a través del
sistema de protección de los jóvenes, del Pro. Cre. Ar., del Prog. R. Es. Ar., del andar
atrás de ellos buscándolos para incluirlos!
¡Y a pesar de todo lo que nos falta, a pesar del dolor que sentimos en carne
propia, porque somos parte de esta sociedad, ante la injusticia del narcotráfico que no
podemos vencer, ante la injusticia de las adicciones que no podemos resolver, seguimos
estando firmes y convencidos de que no hay mejor historia que la que se construye en
unidad, en paz, con trabajo, con diálogo y sabiendo que al futuro y al presente lo
construyen y lo construimos solo aquellos que nos animamos a ser políticamente
incorrectos! ¡Aquellos que no dejamos las rebeldías que nos caracterizaron para llegar a
este lugar!
Y para finalizar, señor presidente, quiero cerrar recordando lo que decía Néstor
Kirchner: él no llegó a la Casa Rosada para dejar sus convicciones en la puerta. Yo
tampoco, señor presidente, llegué a este Senado argentino para dejar mis convicciones
en la puerta. No llegué para arrodillarme, no llegué para arrodillar a Misiones y no
llegué para arrodillar a la Argentina.
Por eso, desde que entré a este Senado y juré ese 10 de diciembre junto a los
colegas electos en ese momento, no he dejado de votar una sola ley acompañando a este
proyecto nacional y popular, porque creo en este proyecto, porque creo en nosotros y
porque sé que la herencia y las huellas profundas que hemos dejado entre todos serán
insuperables, como lo ha sido aquella famosa historia de amor de Juan y de Eva, como
es esta maravillosa historia de amor al pueblo argentino, que es la de Néstor y de
Cristina.
Y él decía, Néstor Kirchner decía en 2010: “No creo en el axioma de que cuando
se gobierna se cambia de convicción por pragmatismo. Eso constituye, en verdad, un
ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida con este momento. Nuestro país se
podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria; memoria no solo de
los errores y horrores del otro, sino también memoria sobre nuestras propias
equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y
desafío actual de la gestión”.
Porque tengo el compromiso de mi conductor, el ingeniero Carlos Eduardo
Rovira, que desde hace ocho años conduce la Cámara de Representantes de la Provincia
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de Misiones, y es la primera provincia que siempre aprueba su presupuesto para darle
las herramientas al Ejecutivo provincial para ejecutar las políticas públicas; porque
vengo con el mandato de nuestro gobernador, el doctor Maurice Fabián Closs; porque
vengo con el mandato de los misioneros; porque vengo con esta historia de decir
“gracias, Néstor Kirchner por no olvidar tus convicciones y mostrarnos el camino”,
“gracias, Carlos Rovira, por animarnos a tomar ese camino de coraje” y “gracias,
Cristina Fernández de Kirchner por haber hecho estos diez años y el próximo 2015 el
mejor de todos los años de esta década ganada con tu amor, con tu dedicación, con tu
compromiso y con tu trabajo”.
Gracias, Cristina. Dios y la Virgen siempre te protejan y todo el pueblo te tendrá
siempre presente para llevar adelante nada más y nada menos que nuestros sueños, tus
sueños.
Sr. Presidente.- Senador Solanas, tiene el uso de la palabra.
Sr. Solanas.- Señor presidente: se está alargando la jornada escuchando en una suerte
de diálogo de sordos. Es muy difícil oírse cuando se miente tanto. Y es muy difícil oírse
cuando lo que nos convoca es un documento que no solo es una gran mentira, sino que
es una falta de respeto a todos los presentes y al pueblo argentino.
Indudablemente, este presupuesto es la continuidad de todos los presupuestos
anteriores que se vinieron presentando. No se puede, para simular la inflación y tener
mayor recaudación tributaria y poder impunemente efectuar el gasto público con
decretos de necesidad y urgencia, mentir de esta manera. No se puede decir que la
inflación del año que viene será del 15,6 %. No se puede decir que el dólar estará
clavado en 9 y medio. No se puede decir que al déficit de 166 millones lo van a bajar a
49 mil cuando, seguramente, llegarán o superarán los 300 mil millones de déficit.
Entonces, cuando se miente tanto, ¡la calle canta y responde!
Quienes recorremos el país y lo caminamos escuchamos ese clamor, ¡que es el
otro país, eh! ¡No es el país de los discursos oficiales! ¡Es el país descartado, señor
presidente! ¡Es el pueblo argentino descartado y marginado! ¡Es ese 40 % de
trabajadores que no tiene cobertura social, señor presidente! ¡Son cinco millones de
jubilados que cobran la mitad de la canasta básica mientras el gobierno mete las manos
en sus cajas para tapar todos los agujeros! ¡Trabajadores que durante toda la vida
aportaron honestamente! ¡Es ese millón de chicos que ni estudia ni trabaja! ¡Es un
gobierno incapaz de enfrentar el desarrollo del narcotráfico porque abandonó todas las
fronteras del país!
Entonces, no se puede mentir así. Cuando se miente así, señor presidente, se
produce un daño tremendo que costará muchos años en reconstruir. ¿Cuál es el daño? El
daño es que nadie cree. Cuando se falsifica la estadística oficial, cuando se destruye la
moneda, ¿cómo hace el argentino para creer? ¿Cómo hace el argentino para invertir? Y
la riqueza nacional se fuga. Hay 10 mil millones de dólares que todos los años salen del
sistema. Lo dijo el gobierno, y creo que lo dijo la presidenta también, que en esta
década se habían fugado más de 150 mil millones de dólares.
Lo que entró por los commodities se fue. ¿Y por qué se fue? ¡Porque nadie cree
en la palabra oficial! ¡Porque cada diez años tuvimos una quiebra del Estado nacional!
Y el Estado nacional está quebrado. Entonces, ¿cómo se hace para reconstruir esto?
¿Cómo se hace para enfrentar la mentira?
Señor presidente, no voy a alargar mi discurso con todo lo que han dicho mis
colegas, porque en cada uno de los capítulos se pueden hacer críticas muy severas. No
soy de los que no reconoce los éxitos del gobierno. Habría que ser muy mezquino, no
tener ninguna grandeza para no reconocer los avances que hubo en muchos campos,
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señor presidente. Pero en momentos de crisis nacional como esta, de crisis además de la
política, donde no hay nadie ni ningún analista que pueda predecir cómo será nuestro fin
de año o cómo será la discusión de las próximas paritarias, con un presupuesto que
anuncia un ajuste severísimo para el año que viene; entonces, señor presidente, creo que
lo mejor que nos podría pasar es sincerar el discurso, sin agravios, sin nada. ¡Pero no se
puede discutir con semejante cantidad de mentiras! Y efectivamente, acá el resultado es
la Patria subsidiada. Es una cultura del subsidio que deja al individuo en su casa sin
trabajar –hay chicos que no han visto a sus padres trabajar–, señor presidente, en lugar
de incentivar la creatividad del hombre argentino que podría producir desde su propia
casa, ayudarlo a producir. Entonces, estamos en problemas grandes.
Voy a dedicar las últimas palabras, frente a tanto patriotismo verbal, a decir que
este Parlamento, este Congreso, hoy se pinta de negro, hoy está de luto porque el
gobierno nacional impulsó una de las leyes económicas más reaccionarias, más
neoliberales que conocen estos 20, 30 años, infames de la historia nacional: sí, la
reforma a la ley de hidrocarburos.
Ante tanta demanda social, ¿cómo se puede comprender que esta ley le permita a
las petroleras que robaron al pueblo argentino las reservas, sin reponerlas, y las premie
con concesiones de 35 años, sin pagar canon, con posibilidad de llevarlas a 60? Esto
significa, señores senadores, una transferencia a lo largo de las concesiones de más de
300.000 millones de dólares. Significa condenar a dos generaciones y premiar a quienes
nos robaron. Significa sacar a este pueblo uno de los pocos surtidores de riqueza que
tiene para convertirla en fábricas, en seguridad social, en investigación científica, en
universidades, en el 82 % móvil.
¿Cómo se comprende que el Brasil, que estaba atrás de la Argentina hace 40
años, hoy sea la séptima u octava potencia económica del mundo? Porque siguió con el
ejemplo de YPF, se capitalizó con Petrobrás y enriqueció a Brasil.
Entonces, se dicen muchas bellas palabras y se es muy antinacional o tan
irresponsable para votar leyes infames. Esa sí es la primera que hay que destruir el día
que podamos bajar a este gobierno. Habrá que profundizar y perfeccionar muchas leyes
porque han estado en una dirección correcta. Pero esta es una infamia. Y los
responsables de esta entrega son quienes siempre entregaron, y de la manera más
profunda –todavía más que Menem–, los bienes y recursos naturales: ¡Néstor y Cristina
Kirchner, los responsables!
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: quiero agradecer a la senadora Giménez que haya hecho
mención de algo tan importante como los salarios de los trabajadores petroleros
patagónicos. Quiero decirle que un salario de un petrolero no supera los 13.000, 14.000
pesos. Lógicamente, puede llegar a la suma que ella ha mencionado, pero eso representa
un mayor esfuerzo para el trabajador: trabajar 12, 15 horas, hacer 240, 250 horas extra
en el mes, estar alejado de la familia, no compartir la mesa familiar, no poder llevar a
sus hijos a la escuela y todo lo que representa el padre alejado de la familia.
El sueldo está constituido por el mayor esfuerzo que hacen los trabajadores, un
esfuerzo muy grande para trabajar, para crecer, para aportar a esta Argentina con su
labor en la búsqueda de lo que tanto se habla: el autoabastecimiento. Hay compañeros
poniendo en juego su vida también. Este mes hemos tenido 3 muertos en Neuquén en
dos accidentes. Cualquier error que haya en el trabajo de uno de ellos se paga con la
vida. Entonces, no podemos hablar de sueldos altos. Solamente los compañeros viven
en el campo.
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Pero aquí viene la otra parte. Cuando llegan a este tipo de sueldos, están
gravados por el impuesto a las ganancias y pagan hasta un 35 %. Pagan el impuesto a
las ganancias del mayor esfuerzo que están realizando. Y nada hacer presumir que esto
sea modificado. Fue recién en febrero de 2013, a través del decreto 244, que se modificó
el mínimo no imponible y se lo llevó a 15.000 pesos como base. Hasta la fecha no se ha
logrado aún que se modifique. Y el señor jefe de Gabinete ha manifestado que no estaba
en la agenda del gobierno nacional la modificación del mínimo no imponible. Pero esto
hay que modificarlo.
En los considerandos de este mismo decreto dice que es política permanente del
Poder Ejecutivo nacional instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes
al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello,
a la consolidación de la demanda del mercado interno nacional. Más adelante dice que
ello es posible gracias a un responsable manejo de las finanzas del Estado nacional
respecto tanto de sus ingresos como de sus gastos. Si fuera tan así ya se hubiera
modificado este impuesto al trabajo, esta confiscación de los salarios cuya eliminación o
actualización estamos reclamando permanentemente los trabajadores argentinos.
Me quiero referir al tema energético. En este presupuesto, se contempla la
importación de combustibles, tanto de gasoil en 7 millones de metros, como de naftas
grado 1 y grado 2 en 1 millón de metros cúbicos, que seguramente después se va a ir
ampliando, como ha ocurrido en el ejercicio de 2014. Esto, realmente, es para
compensar el abastecimiento de la demanda interna que queda insatisfecha con la
producción local.
Lo grave de esto es que, como dijo el senador Linares, conviene importar
combustible y no producirlo. Para darles un ejemplo, en la importación de combustible,
el metro cúbico de nafta sale 700 y pico de dólares y llega al surtidor a 1.280 dólares,
solamente para recibirlo y llevarlo a la boca de expendio. Esta diferencia no se ve
reflejada en el pueblo argentino que va a cargar combustible, como tampoco se ve
reflejado el precio del combustible con la baja de petróleo que tenemos en este
momento. En cualquier país del mundo, se ve que baja el petróleo y bajan los
combustibles. Y aquí sube el petróleo y sube el combustible, pero cuando baja el precio
internacional del crudo, queda el mismo precio para todos los argentinos. Eso también
hay que tenerlo muy en cuenta.
En el presupuesto, si bien es cierto que es global lo que se específica en el
artículo 64 en lo que respecta a las obras de infraestructura hidroeléctrica –me voy a
referir a Chihuido en la provincia del Neuquén–, no está puntualizado, cuando habla de
los 9.000 millones de dólares, que esto va dirigido a obras de infraestructura de
Chihuido y otras, como las de Portezuelo del Viento, Los Blancos, Punta Negra y
Potrero del Clavillo y donde se delega en el jefe de Gabinete la ejecución de estas obras.
Inclusive, no está especificado puntualmente este endeudamiento a través de los bonos
soberanos para financiar las obras de las empresas adjudicatarias que están en proceso
de adjudicación. Dios quiera que se puedan hacer, porque los neuquinos estamos
esperando desde hace 25 años estas obras varias veces licitadas y postergadas. Ojalá que
se puedan hacer.
Lo mismo es con el acuerdo Chevrón-YPF, un compromiso del gobierno
nacional de mil millones de pesos para obras de infraestructura, para cubrir justamente
todo esto que significan las corrientes migratorias que llegan al Neuquén por este
paradigma que es la formación geológica de Vaca Muerta. En el pueblo de Añelo,
hemos visto asentamientos –villas– que se están construyendo justamente por falta de
viviendas. No tenemos hospital, solo una sala de primeros auxilios con dos médicos. No
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tenemos escuelas ni tenemos caminos. Hay un estrecho camino de pavimento roto y está
proyectada la “ruta del petróleo” con una autopista, pero todavía no llega el dinero para
ejecutar estas obras que ya están proyectadas y aprobadas por el gobierno nacional.
Todavía no tenemos las obras necesarias. Vienen los inversores, como se dice,
para las tareas en materia de extracción de hidrocarburos pero muy pronto vamos a tener
serios problemas sociales por la falta de todas estas obras de infraestructura. Así que no
hemos visto especificado en este presupuesto esos mil millones de pesos que aún no
llegan a la provincia del Neuquén para obras de infraestructura.
Me gustó mucho el informe del miembro informante senador Fernández, un
sinceramiento. Es bueno el sinceramiento, no somos una isla en el contexto de los países
del mundo; estamos atravesando una crisis. Por eso, ese mismo sinceramiento tendría
que estar en el presupuesto así como los índices inflacionarios. Todas estas cosas hay
que ponerlas. No solamente hay que decirlas, sino hay que ponerlas para no perder tanto
tiempo en el debate, porque cuando hay sinceramiento, no hay tanto debate sino
comprensión de los temas y sabemos perfectamente dónde estamos parados.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la verdad es que hemos escuchado de todo en
esta tarde. Es fundamental que entendamos una vez más qué se vota o qué se analiza
cuando se analiza un presupuesto. ¿Por qué se le llama tanto la “ley de leyes”? Porque
es una ley absolutamente fundamental en un Estado, debería ser nada más ni nada
menos que el plan de gobierno puesto en cifras. Entonces, cuando les decimos que hay
“ciencia ficción” y un montón de “reglas y escuadras” utilizadas no es porque seamos
unos marcianos, sino porque sencillamente en esta materia dos más dos es cuatro; y es
cuatro y no lo que yo quiero que sea.
Entonces, cuando vemos que se hace un presupuesto y se utilizan variables
absolutamente irreales. Ya voy a dar un ejemplo para mostrar que las variables son
irreales. Si encima de que las variables son irreales tenemos una ley de “superpoderes”
que permite al jefe de Gabinete cambiar las partidas como se le dé la gana o como él
crea que es necesario. Si además tenemos leyes de emergencia en vigencia –que si
estamos tan fantásticos me pregunto para qué son– que permiten que el Poder Ejecutivo
pueda tener tantos DNU como crea necesario. Si además, para esos DNU solamente
hace falta que una Cámara le dé el okey y por simple mayoría. Bueno, discúlpenme,
pero es obvio que el presupuesto ha perdido lo que era o lo que debería ser: la ley de
leyes. Y que hace que todo el Congreso realmente ponga la enjundia necesaria para
analizar cosa por cosa, porque eso es el proyecto que va a llevar adelante el gobierno.
Esto no es eso. Esto es cumplir la formalidad, pero la verdad es que el gobierno
va a hacer lo que le plazca, como ya lo ha hecho. Si vemos la desviación que ha tenido
el presupuesto de este año, aunque ustedes me hablen del IPCNU –bueno, hacen un
cambio como para justificar las cosas–, podemos poner lo que quieran, pero cuando lo
que vamos ejecutando ya supera un 25 % lo que se había previsto, la verdad es que la
previsión nació bastante mala.
A mí me gustan los cuentitos, creo que sirven a veces para no agraviar. Cuando
era pequeña, antes de dormir, todas las noches de mi vida mi mamá me contaba un
cuentito. Había uno que se llamaba “El castillo de la mentira”, lo deben conocer porque
todos los niños lo han escuchado alguna vez. Ella decía que cuando los niños decíamos
la verdad se formaba un ladrillito y que, entonces, los ángeles buenos construían un
castillo. En cambio, cuando los niños decían una mentira, ese ladrillito se iba para los
ángeles malos que iban construyendo también un castillo. Resulta que los ángeles malos
habían mandado un montón de triquiñuelas a la tierra para lograr que los niñitos
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mientan más, entonces había que tener cuidado. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se
descubría la mentira, los ladrillitos del castillo de la mentira se transformaban en cartón
y, por supuesto, un día se caían. Y terminaba ella diciéndome que la mentira tenía
“patitas cortas”; creo que me decía algo así.
Yo creo que lo que estamos analizando hoy es un hermoso “castillo de la
mentira” y que esos ladrillitos se van transformando en cartón o cartulina, por ejemplo,
cuando me dicen en una de las variables del presupuesto que el PBI va a crecer 2,8 %.
Hoy estamos en una recesión de 1,2, según lo aceptado por los mismos índices del
gobierno; las consultoras hablan de que estamos cerca de tres. Pongamos lo que ustedes
quieran. Si quiero salir de esa recesión y alcanzar un incremento de 2,8, sin ninguna
duda, el plan que nos está proponiendo el gobierno debería tener una salida vigorosa,
que nos muestre un shock de reactivación, donde haya un aumento del consumo, un
aumento en el gasto, y un aumento en la demanda agregada. No sé, un shock que nos
demuestre que de verdad vamos a poder llegar a tener esos resultados.
¿Qué es lo que veo? ¿Qué nos proponen? Que para revertir ese déficit fiscal de
110 mil millones, el presupuesto nos muestra que se van a aumentar los ingresos
tributarios en alrededor del 28 % y se van a aumentar los gastos en alrededor del 13 %.
¿Qué es eso? ¡Ajuste severo fiscal! No veo recuperación. Otro punto, por ejemplo, se ve
que el gasto en subvención para energía, transporte y otras empresas públicas es de
228.700 millones; es decir, un 4,3 % más pequeño que en 2014 a valores nominales.
Esto significa que a valores reales estamos como en 40 % menos. ¿Qué significa ese
número? ¡Que vamos a tener un “tarifazo”! Si vamos a tener un “tarifazo”, la verdad es
que no veo por dónde vamos en el otro sentido que mostrábamos hace rato.
Respecto de las 300 obras, que por ahí han dicho varios senadores preopinantes
que tenían el uno % del valor de costo, me pregunto con qué las van a financiar. Por
supuesto que no está; mejor dicho, que solo está como uno %. Después, el dólar de 9,45
pero me muestran, por otro lado, que van a aumentar las exportaciones. Aumentar las
exportaciones con un dólar tan barato y con una inflación del 35 %, la verdad es que eso
es un desincentivo para la exportación. Es bastante poco probable. Por eso digo que las
variables macroeconómicas que se utilizan son irreales y, por lo tanto, nos dan una
irrealidad en las cifras.
Vamos a las políticas tributarias. Respecto de la sumatoria de impuestos,
aduanas y seguridad social, la pauta 2015 nos dice que se va a recaudar en total algo así
como un billón doscientos dos mil millones. ¿Y qué es lo que me lleva a decir acá? Que
presenta como una expansión interanual de 28 % respecto del cierre proyectado en el
presupuesto. Acá me voy a detener porque he escuchado hablar de que la presión fiscal
no era tan importante. La presión fiscal que hay en la Argentina es superlativa,
muchísimo más allá de lo que se puede tolerar. En 2003, la presión fiscal que había en
la Argentina era del 25,7 %; ahora, ya hemos superado el 38 % del PIB. Es la presión
tributaria más elevada de América Latina.
Realmente, cuando hablamos de asalariados de ingresos medios que todavía
tienen que tributar el impuesto a las ganancias y alguien me dice por ahí que eso está
bien, que está bárbaro, ¿cuándo se ha entendido que un salario es ganancia? Además,
con los niveles de inflación que hay no se tocan los mínimos no imponibles. No puedo
aceptar eso. Y lo que vemos en la pauta presupuestaria es que no se los va a tocar, como
decía el senador preopinante, y que van a seguir siendo de esta manera.
Por otro lado, hay un impuesto que es el peor de todos: el impuesto
inflacionario. No vemos que se vislumbre un programa, en esto que estamos analizando,
para disminuir la inflación. Sinceramente, la mayor parte de las contribuciones salen del
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IVA, en un 28,9 %, de ganancias, en un 28,8 %, y de contribuciones a la seguridad
social. Y se mantienen los impuestos distorsivos, como el famoso impuesto a los
créditos y débitos bancarios. La verdad es que, primero, quisiera que desapareciera; y si
no desaparece, que se lo coparticipe entero. No hay derecho a que solamente se
coparticipe una parte.
En cuanto al federalismo, respecto del cual escuché rasgarse las vestiduras a
favor y en contra. Miren: antes del golpe del 76, el 50 % se coparticipaba a las
provincias. Durante el gobierno militar, por supuesto, ¿quiénes iban a pagar la fiesta de
estos señores? Siempre la pagamos las provincias. Entonces, lo disminuyeron al 32 %.
Sr. Mayans.- No había ley...
Sra. Elías de Perez.- Ese era el porcentaje de lo que se coparticipaba, senador; busque
y haga números.
Con la vuelta de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, se
coparticipaba el 52 % a las provincias. Y de Menem para acá, empezamos en caída
libre, con gobiernos de todos los colores. Empieza Menem con el 38 % y, a partir de
ahí, venimos como por un tobogán. Así llegamos a esta década, cuando estamos en un
28,5 %. La verdad es que como decía...
Sr. Mayans.- O sea que Alfonsín...
Sra. Elías de Perez.- Senador Mayans, ya va a hablar usted. A mí me encanta
escucharlo; aparte, es muy entretenido cómo usted habla. Pero respéteme...
Sr. Presidente.- Senador Mayans, por favor.
Sra. Elías de Perez.- Todo el día de hoy no me he levantado para nada; he escuchado a
todos con respeto. Solo le pido eso. Tenga paciencia.
Sr. Presidente.- Además, es el próximo orador.
Sra. Elías de Perez.- Entonces, con más razón. Le prometo al senador Mayans que lo
voy a escuchar. Y calladita lo voy a escuchar. (Risas.)
Sr. Mayans.- Quería hacerle una pregunta...
Sr. Presidente.- Senador Mayans, por favor.
Sra. Elías de Perez.- Esta coparticipación significa que, realmente, las provincias
autónomas decidan qué van a hacer con la plata que nos pertenece y que nos
corresponde, y que no tenga que ser nadie desde el gobierno central quien decida por
nosotros. Nuestras provincias cada vez pierden más participación. Y lo peor del caso es
que se da mayor discrecionalidad. Así como antes había discrecionalidad en otros
temas, también hay discrecionalidad respecto de a qué provincia se le manda más y a
qué provincia se le manda menos.
En cuanto al Fondo de Desendeudamiento –que se mencionó por ahí –, que en su
momento se conformó con algunos ATN que se les debía a las provincias –no nos lo
regalaron–, ha servido ahora para que sea una piolita cortita para nuestros gobernadores.
Mire que mi gobernador me tiene que aguantar, pero en esta lo tengo que defender. No
hay derecho a que tengan que venir cada tres meses nuestros gobernadores a rendir
cuentas y a arrodillarse para que les vuelvan a dar otros tres meses de plazo o de gracia
respecto del tema del desendeudamiento. Mereceríamos que en este presupuesto hubiera
una pauta uniforme para todas las provincias, y que se estableciera ese período de gracia
hasta fin de año o el tiempo que el Gobierno quiera otorgar. Pero no que sea cada tres
meses.
¿Cómo se distribuye en las provincias? Algunas cifras: mi norte es pobre. No
puedo creer que ningún norteño pueda defender el presupuesto nacional tal como está;
no puedo creerlo. El Norte Grande es el área que tiene mayor retraso en la Argentina, y
ahí vivimos 8.200.000 habitantes, el 20 % del total del país. Una de las causas que
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profundizan la brecha son los niveles de empleo, así como también los ingresos que se
perciben por habitante.
Les daré la distribución de las transferencias automáticas en lo que está cerrado
hasta 2013. Tucumán está en el quinceavo lugar. Mientras que Tierra del Fuego recibe
per cápita 20.035 pesos, Tucumán solo recibe 6.789 pesos. Hace un rato, el senador
Godoy defendía vehementemente a San Juan. Dicha provincia recibe 10.256 pesos, y mi
provincia, que es pobre, recibe solo 6.789 pesos. Digo que es pobre porque, justamente,
cuando uno redistribuye lo que trata es que las asimetrías que se tienen –este Norte
pobre, ese Sur despoblado, ese Centro rico– se noten menos. Pero lo que yo siento acá
es que se siguen notando más. Es tan pobre mi provincia, que también estamos entre los
últimos rangos respecto del producto bruto geográfico. ¿Saben de cuánto son los
sueldos que se cobran en mi provincia? Solamente le ganamos a Santiago del Estero;
tenemos los sueldos más bajos de la Nación: 4.329 pesos. Ésos son los valores que se
manejan allá.
Respecto del total de las distribuciones, entre automáticas y no automáticas, a
pesar de que el gobernador de mi provincia viene asiduamente acá, para lo único que ha
servido eso fue para aumentar un puntito. Antes estábamos en el quinceavo lugar de lo
que recibíamos por las automáticas, y ahora subimos al 14, si es que sumamos las
discrecionales.
En cuanto a la distribución de las transferencias dirigidas a los gobiernos, a los
municipios y a las instituciones de enseñanza, también estamos mal. En Tucumán
siempre estamos por debajo de la mitad. Y para qué les digo si tratamos de ver a los
municipios o a los institutos de enseñanza; es más, se le ha quitado a nuestra
universidad.
Lo peor del caso son los recursos tributarios originales de las provincias. Tierra
del Fuego –a la que se le da tanto– tiene un 38,5 % como índice de autonomía
provincial, mientras que Tucumán ni siquiera llega al 25 %. Voy redondeando, señor
presidente, se lo prometo.
Las economías regionales están exhaustas. El ingreso per cápita por familia de la
CABA, de Ushuaia y de Río Gallegos es el doble que la media del país. Y las provincias
pobres, como la mía, Formosa o Santiago de Estero, tienen ingresos que son la mitad de
la media. Esto hace que todavía en el Norte haya niños que no comen todos los días; que
haya niños que todavía andan descalzos en calles en las que las cloacas están
explotadas. Esto es lo que hace que nosotros hoy hagamos oír nuestra voz.
El desempleo está golpeando fuerte; y ese desempleo que se está notando fuerte
en la parte privada solamente está siendo cubierto por un incremento enorme en el
empleo estatal.
Los dos respiradores que tiene esta ley de presupuesto son la ANSES y el Banco
Central. La ANSES ya tiene el 70 % del Fondo de Garantías con títulos públicos, y
nuestros abuelos siguen todavía esperando que se cumpla con las sentencias firmes que
tienen. Lo peor es que parecería que la ANSES está esperando que Dios los llame, y eso
me parece absolutamente injusto. Lo importante, señor presidente –y con esto cierro–,
es que ese "castillo de la mentira" que se cae solo sobre el presupuesto no se caiga sobre
la Argentina y aplaste a los argentinos.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Elías.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: como soy el último orador antes de los presidentes de
bloque y el último orador de mi bloque, compartiré el tiempo con el senador Aníbal
Fernández, que es el miembro informante.
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Obviamente, la oposición y el oficialismo tienen visiones muy distintas de lo que
es la Argentina, de lo que ha pasado en el país y de cómo hemos hecho las cosas. Por
ejemplo, lo escuchaba al senador Pino Solanas, y me hubiese gustado que Pino hubiera
sido gobernador en el tiempo de la Alianza. En ese caso, habría tenido una opinión
distinta.
Perón decía que éramos revolucionarios porque creábamos los cambios
estructurales que hacían más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra Nación, y
que nuestra revolución era una revolución justicialista, no era ni comunista ni anárquica,
y que era una revolución que entre la sangre y el tiempo siempre elegía el tiempo,
porque a la larga la verdad y la razón siempre triunfaban.
Éste es el último presupuesto que nosotros vamos a votar para el gobierno de la
presidenta Fernández de Kirchner –por supuesto que después viene el otro, el que
consideraremos en el año 2015, que es cuando termina el mandato de la presidenta– y la
verdad es que se podría hacer una evaluación en cuanto a si la acción del gobierno fue
positiva o no fue positiva desde el 2003, tras la asunción de Néstor Kirchner, y si
realmente se hicieron esos cambios estructurales que hacen más feliz a nuestro pueblo y
más grande a nuestra Nación.
Yo creo que si uno realmente observa la acción del gobierno verá que hubo un
cambio fenomenal en la República Argentina. Nadie puede decir que esta Argentina es
la misma del año 2003, porque hay una distancia abismal entre esa Argentina y la del
2014.
Se ha recibido el gobierno en circunstancias límites; recordemos que muchos
decían que iba a ser imposible resolver la situación. Hablaban de provincias viables e
inviables –por supuesto que la nuestra era inviable–, de que había que recomponer el
mapa argentino, de que había que reestructurar el sistema de las provincias, de que
había que recomponer todo el sistema y, en algunos casos, hubo algunos ministros de
Economía que hablaron de recomponer todo el esquema económico, inclusive
terminando con las universidades del país. Esa fue la situación en la que se recibió el
gobierno, y cuando uno observa el presupuesto en general nota un cambio profundo.
Fíjese por ejemplo, señor presidente, que los servicios sociales alcanzan a casi el
60 % del presupuesto. Eso habla de qué tipo de gobierno tenemos. Los servicios
sociales son el 60 % del presupuesto. Y a todos los que se van a postular como
candidatos a presidente de la Nación habría que preguntarles si esto lo van a ratificar o
lo van a rectificar, si van a hacer un cambio, porque la mayoría de los candidatos dicen
“Vamos a hacer esto”, pero acá viene la única verdad que es la realidad: ¿van a
mantener el 60 % del gasto social en el presupuesto o lo van a cambiar?
Respecto del gasto social fíjense el cambio que hubo en el país: a seguridad
social se destinan 512.000 millones de pesos, más del 40 % del presupuesto. Casi el 50
% del presupuesto es para la seguridad social; y si hablamos de la seguridad social
debemos decir que usted también participó en eso, señor presidente. Allí hubo una
decisión trascendental en la historia argentina, porque las AFJP eran un robo realmente,
y todos sabemos quién estaba metido en eso. Era un robo en donde los directores
ejecutivos de las AFJP cobraban millones de pesos; al jubilado le pagaban 380 y 400
aparte le tenía que dar el Estado. Y por supuesto que ese Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, que era de 80.000 millones, estaba al servicio de la usura y de la timba.
Éste fue un cambio estructural fenomenal y fundamental para el país. Y esto
vino para siempre, presidente; nunca más se vuelve a cambiar esto.
En el coloquio IDEA, de estos que dan ideas, alguno habló de volver al sector
privado. Por supuesto que del partido político que representaba lo llamaron y le dijeron
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que no diga eso porque eso lo tumba como propuesta. Claro, porque solamente una
persona que no conoce puede decir semejante barbaridad.
Se trata de un sistema que tenía 3 millones y que ahora va a tener 6,5 millones,
porque la última decisión de la presidenta convierte al de la Argentina en el sistema
previsional más importante de Latinoamérica. En Latinoamérica, de México para acá,
no existe un sistema previsional como el de la Argentina. Estamos hablando de 6,5
millones de jubilados, aparte de las pensiones no contributivas. En el caso de las
pensiones por discapacidad, por edad avanzada y por madre de siete hijos, en realidad
esas pensiones no se cumplían nunca, porque había un cupo que no podía superar los
250.000. Estaban llenas las oficinas del Estado nacional con reclamos de ese derecho
que la ley les otorgaba a esas personas, pero todos sabíamos que no se cumplía, porque
uno llamaba y preguntaba “¿Qué pasa con esto?” y la gente podía estar 10 años
esperando. En realidad se trataba de una sustitución por muerte: morían mil y ponían
mil.
Bueno, por supuesto que hubo una decisión política de este gobierno y se dijo
“No. Si le asiste el derecho y la ley le otorga ese derecho hay que responder como
corresponde.” Y fíjense, señor presidente, que hay 1,5 millones de pensiones en el país;
no estamos hablando de tres personas.
A esas 1,2 millones de personas que accedieron a ese beneficio hay que
incluirlas a los 4 millones de la asignación universal, que tienen dos requisitos: uno es
que los niños estén vacunados y que lo demuestren, y el otro es que presenten la libreta
de estudios. Para que los padres puedan cobrar, el gobierno les pide que presenten la
constancia de que los chicos están vacunados y de que estudian.
Esta es la política social de este gobierno.
En cuanto a la salud, señor presidente, hay una diferencia abismal. En salud, el
presupuesto del gobierno del cual fue responsable gente de la oposición que habló aquí,
era de 2.500 millones de pesos, y ahora es de 38.000 millones de pesos. Hay 36.000
millones de pesos de diferencia, porque este gobierno tiene una política de salud.
Sería muy largo hablar de todo el tema de la salud, pero vamos a hablar
solamente del sistema de prevención, de vacunación, de las 16 vacunas que se aplican a
lo largo y ancho del país; y también se le aplica a gente de países limítrofes porque,
como no tienen estas políticas sociales, se acercan a la Argentina para aplicárselas. Y
nosotros por supuesto que los atendemos, porque somos hermanos latinoamericanos en
el Mercosur y en eso la Argentina no hace ningún tipo de distinción.
Hablo solamente del sistema de prevención, no voy a hablar de los distintos
programas que tiene Salud, que en este presupuesto alcanza una cifra de casi 42.000
millones de pesos. Eso solamente en salud.
Hablemos de educación, presidente. Fíjese la diferencia en educación. El
presupuesto educativo del gobierno que estaba antes del de Néstor Kirchner era de
4.000 millones, y ahora es de casi 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de
universidades, del Incentivo Docente, etcétera. Hay una diferencia abismal. En este
momento está superando el 6,5 % del PBI nacional.
¿Qué dice el “gorilaje”? Dice que la calidad educativa ha variado. Algo tienen
que decir. Si lo dijeran los responsables del gobierno de Finlandia sería una cosa, pero
estamos escuchando a personas que han participado de un gobierno que dejó el país
devastado.
A esta señora que habló antes de mí sobre el gobierno del Alfonsín le digo con
todo respeto que yo lo apreciaba mucho a Alfonsín como líder de la democracia
argentina, pero lo cierto es que, cuando se fue, económicamente el país era un desastre.
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A mí me tocó ser gobernador interino porque era presidente de la Cámara y recuerdo
que no venía un peso de coparticipación, presidente.
Y, si seguimos hablando de las políticas sociales, por ejemplo el monotributo
social pasó de 47.000 a casi un millón. Las empleadas domésticas, esclavas del sistema;
en este gobierno, no. En este gobierno, hay que pagar, hay que resolver la situación de
la empleada doméstica. Esto lo hizo la presidenta. Ciencia y tecnología, promoción
social, trabajo. Seis millones de puestos de trabajo, presidente. Si no tuviésemos seis
millones de puestos de trabajo, es imposible sostener el sistema previsional. Esto no es
mentira. Porque dicen: un presupuesto mentiroso.
La recaudación no miente. Este mes se recaudaron 100 mil millones de pesos.
¿Saben cuánto fue la última recaudación de la Alianza? 2.500 millones de pesos.
Imagínese la gran coparticipación que tenían las provincias con 2.500 millones de
pesos, que fue la última desastrosa recaudación, contra 100 mil millones. Hay casi 97
mil millones de pesos de diferencia, para los que hablan del tema de la distribución de
los recursos.
Por supuesto, presidente, que yo digo ¿los candidatos van a rectificar esto, o lo
van a ratificar? Porque, si van a rectificar que lo digan. ¿Qué van a reformar, el sistema
educativo? ¿Qué van a reformar, la asignación universal, el sistema de pensiones no
contributivas? ¿Qué van a reformar, la salud pública?
El 60 % de este presupuesto, que demuestra lo que es un gobierno justicialista,
60 % de gasto social.
Vamos a otra parte del presupuesto. Deuda pública, es el 7,7 % del presupuesto.
Estamos hablando de 96.432 millones, que es menos del 2 % del PBI nacional. ¿Sabe
con cuánto asumimos? Con una deuda del 168 % del valor del PBI nacional. Es una
cifra histórica, lamentable y que atentaba, por supuesto, contra el desarrollo económico
y social del país. Esto lo resolvió Néstor Kirchner. No solamente resolvió la deuda
externa, sino también la deuda interna del país.
En cuando a la deuda externa, yo me acuerdo que –como decía Perón: enemigos
de adentro y enemigos de afuera– los enemigos de adentro decían que esto no iba a ser
posible. Los enemigos de adentro también dicen –cuando surgió este golpe político que
hizo la derecha de Estados Unidos, con respecto a la deuda externa, y que sacó el fallo
este juez declarando en desacato a un país soberano–, uno de los candidatos dijo que
hay que pagar la deuda. Semejante irresponsable, señor presidente. Es un irresponsable,
porque si esa persona estuviera hoy en la Presidencia de la Nación, los argentinos
estaríamos debiendo, como mínimo, 300 mil millones de dólares más. ¿Quién los
pagaría? El trabajador, la educación, la salud, el desarrollo social, el desarrollo
económico del país. Flor de irresponsable. Lo disimularon, hasta en el coloquio de
IDEA no dijeron absolutamente nada.
Éste era un tema condicionante del desarrollo nacional, un tema que el
presidente Néstor Kirchner lo resolvió. Por supuesto, reconozco que en eso la oposición
también colaboró mucho. Era fundamental recomponer la deuda externa del país. Y se
recompuso.
La deuda interna de las provincias –me acuerdo bien, porque yo también estaba
ahí– era tremenda. La deuda interna de las provincias alcanzaba, en ese momento, casi
80 mil millones de pesos. Las provincias argentinas estaban sometidas a usura. Por eso
había provincias viables y provincias inviables.
Yo acompañé al gobernador de la provincia cuando estuvo Machinea en
Misiones, y nos largó duros. Nos dijo: “Pónganse los pantalones largos y que cada uno
resuelva su problema como corresponde; el que debe tiene que saber por qué debe y
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tiene que pagar la deuda”. ¿Sabe cuánto nos afectaron de la coparticipación? El 92 %.
Ésa era la Argentina, y me acuerdo bien que el gobernador me dijo “mirá, lo hicieron no
más.” Sí, le dije, pero no vamos aguantar, porque si la mitad de las provincias tiene
bonos, ¿qué va a cobrar el país? Bonos. Esto se va a caer sólo. La provincia de Buenos
Aires emitía bonos. ¿Qué va a recaudar el país? Bonos. Pero eso demandaba la
coyuntura política.
Fue una gran irresponsabilidad, señor presidente. Nos dejaron en manos de los
bancos. Se cobraban tasas en dólares de hasta el 35 %. Por eso se cayó la estructura. No
importa si esta provincia es radical, peronista o socialista. Si vos tenés el gobierno
central, si tenés el Banco Central, manejás la economía nacional. Señores, acá hay que
ponerle un límite a estos temas, como hizo este gobierno, y resolvió el problema. No es
que dejó el problema, lo resolvió. Se hizo cargo de esa deuda, terminó con todas las
monedas que había en el país. Yo siempre digo que les ponían la cara de todos los
próceres provinciales y a cada rato había que cambiarlas porque el bono perdía su valor.
Esa era la realidad. Y había gente que cobraba en bonos provinciales, en bonos
nacionales y en pesos. El que cobraba en bonos provinciales tenía dos listas; le decían
que si tenía bonos nacionales, solamente podía llevar este tipo de productos. Esa era la
Argentina que nosotros recibimos, presidente, con más de 3 mil cortes. Por eso, cuando
hablan de lo que fue la Argentina, de la realidad, de la mentira… La realidad es que
recaudamos 100 mil millones. Ese es un país que no está quebrado. No es un país que
está parado. Si este país está parado, no vamos a recaudar 100 mil millones por mes.
En consecuencia, las provincias también reciben esa parte de la coparticipación.
Por eso les digo: fíjense, la coparticipación, que era de 20 mil millones –acá tengo los
datos de las provincias–, pasó directamente a casi 400 mil millones. Hay una diferencia
abismal.
Sr. Presidente.- Le solicitan una interrupción.
Sr. Mayans.- Sí. Cómo no.
Sr. De Angeli.- Senador, yo digo que está bien, tiene mérito este gobierno, pero
también hay que ver los precios internacionales que agarraron de cola, cuando el otro
gobierno se fue –y no es por defenderlo– la soja estaba 170 dólares, y este gobierno
agarró soja de 550 dólares con una retención del 35 %. La tonelada de leche en polvo
estaba 1.800 dólares, y llegó hasta los 5 mil dólares. Y cuando la tonelada de cuota
Hilton, que se podía exportar, estaba 11.800 dólares, en la otra época, este gobierno
tuvo la suerte de llegar a 20 mil dólares la tonelada de cuota Hilton. Tuvieron los
recursos para resolver problemas.
Nada más y disculpe la interrupción.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Sr. Mayans.- Me alegra que me haya interrumpido. Tiene que leer cómo son los
recursos. Los derechos por importación y exportación alcanzan apenas al 10 % de la
recaudación. Para que sepa, léalo, ahí está. El 10 % de la recaudación son los derechos.
Y no es todo de la soja. Derechos de exportación e importación. Entonces, hablemos de
recursos.
Usted, hoy, habló de que la Nación le roba a las provincias, les saca sus recursos.
Pero lean la ley, o acá el funcionario hace lo que quiere. Hay una ley de coparticipación.
Y esa ley de coparticipación determina en forma automática. No hay funcionario –y lea
la ley de coparticipación para ver cómo se ha hecho, y cómo se distribuye la
coparticipación. Jurisdicción y competencia, ¿de dónde son estos seis millones y medio
de jubilados? Son de todas las provincias argentinas. Y vean cuánto es el gasto
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geográfico. En cada rubro del gasto nacional, ¿cuánto es el gasto geográfico? Ahí se va
a dar cuenta de que usted está informado en forma incorrecta.
Escúcheme, senador. Yo lo escuché a usted. Usted está informado en forma
incorrecta y dice cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto y que no tienen
nada que ver con la ley. Usted es legislador, ¿cómo no va a saber la ley de
coparticipación? El funcionario que infringe la ley de coparticipación, incumple los
deberes de funcionario público. No lo puede hacer, no hay un funcionario que haga eso.
Hay que dejar de mentir con eso de la exclusión, porque a partir del ingreso del sistema
previsional, cambió el mapa de inversión de la República Argentina.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Gerardo Zamora.
Sra. Negre de Alonso.- Pido una interrupción.
Sr. Mayans.- No voy a dar más interrupciones.
Voy al otro tema del día, por favor.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúe, senador.
Sr. Mayans.- Y dicen ¿qué hizo este gobierno? Voy a hacer una síntesis cortita, y como
dicen en un programa, si querés más, te voy a dar más. Es cortito, un cortito de 60
horas.
La hidroeléctrica de Yacyretá, terminada; central nuclear Atucha II - Néstor
Kirchner, terminada; central térmica San Martín; central térmica Manuel Belgrano;
reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio; nacionalización de YPF; 5.500
kilómetros de redes de energía eléctrica; integración NEA-NOA; interconexión
Patagonia; autopista Rosario-Córdoba; ruta 14, ex ruta de la muerte –que pasa por su
ciudad; que es una ruta espectacular; yo suelo viajar por ahí–. Ampliación de la avenida
General Paz; ampliación de la Circunvalación Rosario; los programas de vivienda en
cada provincia; agua potable; saneamiento.
En mi provincia se hizo una central… –lamento que no esté Naidenoff– donde
vive prácticamente el 50 % de la población; una central de agua espectacular. Y se han
hecho redes de agua potable en toda la provincia, como también la extensión en el
tendido de energía eléctrico.
Yo, si voy a hablar de mi provincia, necesito una sesión. 1.751 escuelas,
hospitales; primer satélite de comunicaciones; radares 3-G. Cortito nomás…Fíjense
ustedes: Televisión Digital Abierta; autopista digital; 30.000 kilómetros de fibra óptica;
45 millones de celulares; Ruta 81; corredor bioceánico; Ruta 86; gasoducto del Norte;
DNI para todos los argentinos; documentación; Conectar Igualdad; Programa nuclear
argentino de reactivación; biodiésel; bioetanol; Programa Pro. Cre. Ar. y 4 millones de
hogares conectados al Sistema Nacional Eléctrico, que antes estaban excluidos. Si
quieren seguir más, lo hacemos.
El senador de mi provincia dice que las obras no están incluidas y que por eso él
va a votar en contra. Le quiero decir que tiene un informe que no corresponde. A lo
mejor no le dieron el informe completo, pero todo lo que él dijo que no está, está. Está
eso y mucho más.
Digo “y mucho más” porque, por ejemplo, el tema de la ruta nacional 11 está
completo en el presupuesto y figura en todos los tramos.
Después está el tema del Acueducto del Norte, que figura en el artículo 41 del
presupuesto.
Luego, aparte de eso, está la nueva planta de Oxitec, que aparece también en el
artículo 41 del presupuesto. Y aparte del acueducto está el gasoducto, cuyas obras están
contempladas en el artículo 47, que son por avales.
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Éste es un gobierno de realizaciones plenas. Es un gobierno que ha hecho, y que
indudablemente tiene ese crédito en el país, porque ha revertido una situación realmente
calamitosa; y hoy ésta es otra Argentina.
Por eso, yo digo que a los candidatos hay que preguntarles si están dispuestos a
ratificar o a rectificar estas políticas públicas, porque si rectifican, lógicamente ya
sabemos lo que va a pasar con esto.
Pero no va a pasar eso. ¿Saben por qué no va a pasar? Porque nosotros vamos a
volver a ser gobierno. Yo les digo hoy acá. Nosotros vamos a volver a ser gobierno,
porque la gente sabe quién hace, tiene idea de lo que ha pasado en la etapa anterior y
también tiene idea de a quienes responden estos intereses.
Ustedes no se olviden de que hubo una ley de medios, y eso creó un conflicto
extraordinario.
Acá hay distribución de la riqueza –Constitución de 1949–. Hay algunos que
quieren terminar con la pobreza y con la indigencia, pero no quieren gravar la riqueza ni
se quieren pelear con los poderosos. Y hay algunos que leen estadísticas que dicen “el
país tal crece; crece el otro país…” ¿Quién crece? ¿Crecen en el sistema previsional,
crecen en educación, crecen en el gasto social, crecen en el gasto de salud? ¡Pero, por
favor! ¡Yo no conozco …!
El que habla del tema del costo de combustible se ve que nunca cargó un tanque
de combustible acá, ni en Asunción, ni en Montevideo. Yo cargo. Y en algunos lugares
es el triple del costo de la Argentina.
Cuando hablan del tema de la variación en el costo del combustible, acá en la
Argentina, cuando estaba en 155 dólares, estaba en 45 dólares el barril de petróleo para
las provincias petroleras. Ahora está en 66 dólares y afuera está en 81 dólares.
Ésta fue la discusión por el tema de la soja, porque recibían combustible a 44
dólares el barril de petróleo, y como la soja es petróleo para plantar, petróleo para
cuidar, petróleo para recogerla, petróleo para transportarla; me miran con cara… Es así;
está totalmente mecanizado. Es petróleo. Y una cosa es plantar soja con el barril de
petróleo a 55 dólares y otra cosa es plantar soja a 44 dólares el barril.
Acá nosotros tenemos que resolver los problemas sociales que tiene este país, y
ese es el cambio que ha traído este gobierno. Un gobierno extraordinario en materia de
realizaciones, a pesar de la oposición destructiva que ha tenido, fundamentalmente por
los grupos de poder, que permanentemente han buscado desestabilizar. Y, en este
tiempo, lo que han hecho con esta mujer, que tiene una valentía extraordinaria y que
todos los días pelea palmo a palmo los logros de este gobierno.
Algunos senadores han dicho acá “ustedes votan porque son una mayoría
automática”. Cuando hacen el proyecto ellos, es un proyecto extraordinario. Cuando
votamos nosotros es “por mayoría automática”. ¡No! Los que estamos en la provincia y
conocimos el gobierno anterior, conocimos el bono y conocimos la desidia, y
conocimos inaugurar carteles de obras, cuando no se hacían esas obras, ahora vemos las
realizaciones…
¿Ustedes creen que el pueblo es tonto? ¿Qué un gobernador saca el 70 % porque
el pueblo es estúpido? Bueno, sigan pensando así; mejor para nosotros.
Si ustedes creen que el pueblo vota mal y creen que los inteligentes son ustedes
y que el pueblo es tonto… Lamento realmente que haya senadores que digan de
nosotros “ustedes votan por compromiso, por apriete…” ¡Pero, por favor! ¡Una
diferencia abismal, de 180 grados!
En el estrado está quien era gobernador de Santiago del Estero. ¡Se cansó de
hacer obras, y sigue haciendo obras!
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Vean la cantidad de escuelas que vamos a inaugurar el año próximo en mi
provincia, como así también dos hospitales de alta complejidad; uno es el segundo en
trasplantes en el país.
Por otra parte, fíjense que vamos a votar el presupuesto en octubre. Se ha
cumplido con todo. Tenemos problemas, pero los problemas a nosotros no nos asustan,
porque los resolvemos. No corremos de los problemas, el problema que tengamos lo
vamos a resolver. El pueblo argentino sabe eso. Ve la calidad de la acción de la
presidenta de la Nación. Ve la valentía de la presidenta de la Nación, una mujer
extraordinaria, con mucha fuerza y con mucho espíritu. Porque le han dado durísimo, y
al otro día ella aparece y sigue explicando su programa de gobierno. Eso es lo que la
gente acompaña. En plena crisis, para que un medio en contra le diga que tiene el 40 %
de imagen positiva, imagínense cuánto está teniendo la presidenta en este momento.
Yo le puedo asegurar que, si Cristina fuera candidata, vuelve a ganar
nuevamente. Por lo menos en las encuestas –no en las dibujadas sino en las que nosotros
tenemos– no hay ningún candidato que pase del 20 %.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador: ¿podríamos ir redondeando, por el tiempo?
Sr. Mayans.- Estoy medio redondito, presidente… (Risas.) Así que no redondeemos
más… (Risas.)
Presidente: nosotros vamos a acompañar el presupuesto, porque sabemos que
con esto vamos a cumplir… Le digo a los jubilados, que son 6 millones y medio,
quédense tranquilos; con este presupuesto ustedes van a cobrar en tiempo y forma, y
van a cobrar también esto que votamos nosotros y que todo el mundo nos criticaba,
porque decían que nos iba a dar mal la ecuación de la actualización del sistema
previsional. Que se queden tranquilos los jubilados. Van a cobrar en tiempo y forma,
todo el año que viene. Ahora, cuando vengan los otros, yo ya no sé, esa sí ya es otra
historia. (Risas.)
Que se queden tranquilos los que tienen pensiones no contributivas; que se
queden tranquilos los que tienen asignación universal; que se quede tranquila la familia
argentina, que vamos a tener veinte vacunas, si hace falta.
Nosotros entendemos lo que es el gasto social y acá está demostrado. También
sabemos lo que es la estructura productiva del país: un país unitario en su concepción de
estructura productiva. Mi provincia era el mejor ejemplo, porque pasó de ser una
provincia inviable a una provincia con ciento ochenta grados de diferencia. Que digan lo
que quieran. Cuando voten los formoseños, vamos a saber si el pueblo está de acuerdo o
no con nosotros. Yo le puedo asegurar que las cosas van a andar mejor de lo que
muchos piensan; y también, el compromiso que tiene la República. Quiero destacar la
valentía que tuvo la presidente en cuanto a este abuso que cometió esta persona que está
en los Estados Unidos que cree que nos va a venir a voltear. No lo vamos a hacer.
Vamos a cumplir con los compromisos que tenemos. Vamos a cumplir esa
deuda. Nos gustaría volcar esos 97.000 millones en el sector productivo argentino, pero
no podemos porque esa deuda no la hizo este gobierno. Eso todos lo tenemos claro.
Vamos a cumplir con estos cinco puntos que indica la Ley de Administración
Financiera. El miembro informante –el compañero Aníbal– hizo un informe
pormenorizado de todo esto, que está de acuerdo con la Ley de Administración
Financiera y con la Constitución. Ahora, lo brillante del plan –como dijo mi compañera
y como decía Perón– es realizarlo. Entonces, menos “blableta” –como dice la
propaganda– y a realizar las cosas.
El pueblo argentino sabe que nosotros vamos a cumplir, aun con las peores
dificultades. Trabajamos por el pueblo argentino, trabajamos por la integración
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latinoamericana, trabajamos para construir justicia social. No nos avergonzamos ni nos
creemos el cuento del enemigo porque a nosotros Perón nos enseñó eso. Hablo en la
visión política que se tiene.
Vuelvo a decir –lástima que no está el senador Solanas, porque está un ratito y
se va– que me hubiese gustado que él hubiera sido gobernador en el tiempo de la
Alianza para que no diga tantas macanas, porque él es una persona que no conoce en
materia de presupuesto, no conoce la realidad. Yo sí participé así como también lo hizo
el senador Morales. El senador Morales está con nosotros desde 2001 y obviamente
tiene todos los presupuestos, las cuentas, y sabe porque es una persona formada, que
estudia y se preocupa; y eso lo valoramos. Él sabe la diferencia que hay entre este
presupuesto y el otro. Pero este señor o muchacho –para halagarlo– lamentablemente no
conoce los datos, saca su matraca y le da a la matraca. No tendría que haberlo dicho,
pero me surgió.
Señor presidente: vamos a acompañar el presupuesto, vamos a acompañar a la
presidenta y el año que viene usted verá que nosotros vamos a cumplir con este
programa de gobierno que está grabado en este presupuesto.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señor presidente: el senador que recién arengó o habló dijo que iba a
compartir su tiempo con el senador Fernández. Quiero saber lo siguiente. En esta sesión
el miembro informante abre, luego cierra y luego vienen los presidentes de bloques.
Entonces, si el senador Fernández va a hablar, que hable ahora.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Fernández.- Senador Mayans: ¿puedo hablar en mi persona?
Voy a cerrar porque no lo va a hacer el presidente de bloque.
Sr. Presidente (Zamora).- El senador Fernández está anotado para el cierre de bloque.
Sr. Castillo.- Perfecto.
Entonces, entra en la otra etapa de la sesión.
Sr. Presidente.- Sí. Es el primero.
Sr. Castillo.- De acuerdo. Porque nos había confundido con el tema de compartir el uso
de la palabra.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Castillo.- Hemos escuchado muchas cosas esta noche; particularmente, las
expresiones del senador por Salta –que ahora no está– resumen mucho lo que hemos
venido pensando.
Debo reconocer que este presupuesto de ejercicio 2015 que ha sido aprobado por
la Cámara de Diputados tiene dos virtudes, y una de ellas –la primera– es en atención a
los supuestos básicos que este presupuesto tiene, como la inflación, el crecimiento
económico, el gasto primario, el superávit primario. Estos supuestos así como han sido
presentados a quienes no nos gusta la materia, no somos contadores ni economistas nos
ha salvado en esta oportunidad de tener que escuchar mucho a nuestros asesores, porque
los números se distancian tanto de la realidad que en verdad tener demasiados debates
para analizar estos números y analizar esto no creo que sea conveniente.
La segunda virtud es que los desvíos, la magnitud de su inconsistencia y la poca
certeza que vemos en alguna medida se traduce en lo que se ha venido traduciendo en
estos últimos años cuando se discutió esto, donde uno dice su discurso, no hay debate y
no hay ninguna manera de que se inserte algún tema. Con lo cual, nos abrevia de tener
que entrar en discusiones puntuales y, a veces, nos queda solamente el consuelo de la
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versión taquigráfica, porque en algún momento queda plasmado allí lo que cada uno de
nosotros piensa sobre este tema sin la más mínima chance de poder modificar
absolutamente nada.
Estamos asistiendo al último presupuesto de esta gestión –es decir, son doce
años–; entonces es bueno recordar algunas cosas. En nuestro caso, hemos intervenido
activamente en el debate del presupuesto desde los años 2008 y 2009 y más allá de las
cuestiones que hemos planteado, siempre hemos venido pidiendo las cosas que este
Gobierno y esta gestión hacía en los primeros años. O sea, mantener el superávit fiscal
junto con el superávit comercial, impedir que se nos vaya algún punto de inflación y,
fundamentalmente –con aquella vieja estructura del Banco Central–, evitar la emisión
de dinero para financiar el Tesoro. No recuerdo ningún discurso desde 2008 hasta la
fecha que no haya tomado como ejemplo los primeros años de esta gestión. O sea que el
hecho de pedirles que se rectificaran en ciertas cuestiones no era ningún renunciamiento
ideológico, ninguna cuestión de gestión, sino simplemente plantear lo que había
acontecido en los primeros años; sin que tengamos la chance jamás de que se nos haya
escuchado en nada. Todo se votó a libro cerrado, como se está haciendo esta noche.
La inflación del año 2011 acá se presupuestaba en 8,4 y fue de 22,9; la del 2012
estaba proyectada en 9,4 y fue de 25,3; la del 2013 los números mostraban un 10,8 y fue
de 28,3; el año pasado, la inflación proyectada era de 9,9 y fue –según los datos más
serios– de 39,9. Finalmente, esta que nos viene ahora es de 15,6 y nadie habla de menos
de 40 %. Entonces, son números muy difíciles para hablar. No quiero ni calificar ni dar
tantos adjetivos.
Ahora, no comparto con alguna gente que esta subestimación es porque yerran
en el análisis. Yo creo exactamente al revés. Esta subestimación de los recursos no es
para errar, sino para tener una mayor disponibilidad y una libre y absoluta
discrecionalidad para trabajar a la buena paciencia de cada uno de los que tengan la
facultad decisoria de estas cuestiones.
¿A qué voy? Hay una cifra. Si tomamos el período 2008-2009 al día de hoy, por
fuera de lo que es el presupuesto, por esa subestimación de cálculos y algunas
artimañas, son 900.000 millones de pesos que se han gastado fuera del presupuesto. Es
decir, en estos últimos ocho o nueve años –no vamos a hablar de los doce– el Gobierno
nacional ha tenido la libre disponibilidad para llevar adelante como desee un
presupuesto entero. Esta es la ficción de los que a veces creemos que discutimos. Son
900.000 millones de pesos que se han gastado.
En el período 2003-2012, según la Auditoría General de Nación, por ejemplo, la
provincia de Santa Cruz ha recibido por transferencias discrecionales más de 9.000
millones. La provincia de Catamarca, en el mismo período, ha recibido unos 1.200
millones. O sea, hay una diferencia de nueve a uno.
Cuando veía a Pezoa y a todos estos técnicos que hablan muy bien, les decía que
recordaran que en Catamarca ya no gobierna el Frente Cívico y Social; gobierna Lucía
Corpacci. Me imagino el grado de desolación que debe tener, porque este destrato que el
gobierno nacional tiene con la provincia nosotros lo vamos a hacer notar en las
elecciones; vamos a volver a gobernar en la provincia de Catamarca; no les quepa la
menor duda; y vamos a dar las gracias a quienes se plantean estos temas. Nosotros no la
dejamos pasar; nueve a uno la diferencia.
Entonces, hay una magnitud de los volúmenes de desvío que implican un
retroceso muy fuerte. Hoy existe una concentración del poder central, donde las
provincias solamente debemos recibir 26, 27, 28 %; es un proceso de caída muy bajo,
que también se traduce en una ecuación de poder político. Digo esto porque el poder
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central distribuye sin ningún tipo de parámetros legales sino en base a cuestiones
políticas; entonces, subsidia la actividad de la zona central: capital, provincia de Buenos
Aires, conurbano.
Entonces, con una Constitución del 94, donde al presidente se lo elige en forma
directa, no ya a través del colegio electoral, queda claro aquel viejo pensamiento del tan
vapuleado Roca, que cuando llegó a la presidencia de la República creía que con
algunas provincias le iba a imponer al gran Buenos Aires bajar el manejo del poder. Por
eso fue lo de la Aduana, por eso fue lo de la nacionalización de la Capital Federal.
Y de esos procesos, mi partido también ha formado parte. Recuerdo aquel fondo
del conurbano del partido bonaerense dado a Duhalde, que significaba un millón de
dólares por día, 365 millones de dólares al año. En ese entonces, yo tenía debates no ya
en el seno del Congreso sino en mi propio partido porque responsabilizaba al
radicalismo de la provincia de Buenos Aires de estar convirtiéndose en una especie de
apéndice o solamente línea interna del peronismo, porque otorgarle esto significaba que
era un sacrificio político extraordinario.
Nosotros, en mi provincia, podíamos ganar por diez puntos de diferencia, y en la
provincia de Buenos Aires el radicalismo perdía por más de uno, dos, tres millones de
votos, quedando postergados; y así fue la historia: quedamos postergados. Por lo tanto,
cuando hablamos de estas cosas, no nos referimos a aquel número y al otro. Cuando
hablo de esto quiero hablar de política, y el presupuesto no solo es la ley de leyes sino
que es la ley en donde yo transmito lo que quiero hacer.
Alguna vez hablamos de los egipcios que fueron los primeros que inventaron
esto del presupuesto. Cuando bajaba el Nilo –sube y baja–, ahí presupuestaban qué era
lo que cosechaban y en base a eso se hacía este cálculo de gastos y recursos. Los
romanos eran más prácticos. Cuando tomaban una ciudad, hacían el cálculo de su
economía para saber cuál era la plusvalía y sobre eso le metían el impuesto. Y los
ingleses, que también sobre practicidad saben, primero dijeron a Juan sin Tierra que no
se recaudara si el tema de los impuestos no viene por la Cámara de Diputados, pero
después la gran revolución fue en 1688 cuando se estableció que el rey –podemos decir
rey, presidenta, presidente, lo que quieran– no puede gastar los dineros del pueblo si
ello no está presupuestado y aprobado por el Congreso. Por esto es que las
constituciones modernas receptan que es el Congreso de la Nación, en donde está el
pueblo representado a través de los diputados y los estados por medio de los senadores,
el que debe decidir.
Me voy a permitir leer el artículo 37 de la ley de administración financiera que
dice: “Quedan reservadas al Congreso nacional las decisiones que afectan al monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto así como los cambios que
impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de
las aplicaciones financieras y los que impliquen un cambio de la distribución de la
finalidad”.
Es decir que cada vez que incluso existiera una alteración del artículo que hoy
votamos, porque se hizo un mal cálculo, el tema debía volver al Congreso. Pero
nosotros hemos derogado esto en 2006 y le hemos dado las facultades al jefe de
Gabinete, para que dentro de ciertos marcos haga esa distribución.
En los Estados Unidos, por ejemplo, ese tipo de cosas no existe. El Congreso no
delega ciertos asuntos. Si hoy Estados Unidos quiere mandar más tropas a algún lugar y
esto no ha estado calculado previamente, debe ir a la oficina del Congreso. Ahí está el
valor y la fuerza política de los congresistas de los Estados Unidos. Y no nosotros que
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más allá de que a algunos no les guste que se les pueda decir que son mayoría o minoría
automática, somos todos mayoría o minoría automática.
Yo siento una frustración al discutir algo en donde escucho un discurso de un
lado y escucho un discurso del otro lado y parecen realidades absolutamente distintas,
cuando todos somos argentinos, y representantes políticos.
Acá hay hombres –y lo he dicho otras noches en las mismas sesiones en que
tratamos presupuesto acá, en esta Cámara– que han sido presidentes de la República,
hombres que han sido gobernadores, que han tenido responsabilidades directas en
administraciones, y resulta que aprobamos lo que nos viene en un desdibujo político de
Nación y en donde nos actúan los mismos técnicos.
Hoy no sé qué será Pezoa, pero me acuerdo que cuando yo era gobernador era el
que me ponía la pistola sobre la cabeza para que privatizara el Banco de la Provincia de
Catamarca, Vialidad; y cuando llegaron ustedes, se convirtió y se recicló en estatista.
Ahora bien, esos hombres a los que no desconozco su capacidad técnica, son
burócratas técnicos, pero somos nosotros los que tenemos que dar la cara cuando
queremos armar un país, cuando queremos armar una institucionalidad, cuando
queremos ser algo serio.
Estos debates del siglo XXI son, probablemente, discusiones de
institucionalidad. El otro día, leía en un librito que en una ciudad limítrofe de México –
de un lado se llama Nogal y no me acuerdo cómo del otro lado–, la diferencia no era ni
de raza ni de cultura, porque el pueblo era el mismo, nada más que después hubo una
división y una parte quedó para Estados Unidos y la otra para México, en donde la
calidad de vida de un lado y del otro son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque las
reglas de juego en un país son de una forma y las reglas de juego en otro país son de
otra.
Si vamos a Corea, que terminó una guerra y está dividida, nos encontramos con
una Corea en donde un dirigente se pone unos tacos más altos –el otro día se tuvo que
operar de los tobillos–; y otra en donde uno ve un crecimiento y un desarrollo
extraordinario –Hyundai, Ford, Chevrolet, que están fabricando ahí mismo–, con reglas
de juego claras.
Que tengamos una oficina de presupuesto, creo que acá la senadora por
Mendoza en algún momento lo planteó.
Acá vino Galuccio, por el tema de YPF que aprobamos el otro día, y nos planteó
la necesidad de la ley a los efectos de generar reglas de juego claras que atraigan la
inversión. ¿Ustedes creen, por ventura, que quien viene a este país a hacer una inversión
con seriedad mira los números de este presupuesto y dice “vamos a invertir, que esto es
una garantía bárbara”?
Sí, claro que puede haber inversión, como en el caso de Vaca Muerta donde
todos somos bandoleros de ese área, y disculpe si está el senador petrolero de allá, pero
es así; son reglas de juego duras y difíciles, como en el caso de la minera, pero en otras
inversiones más sutiles no ocurre eso. Galuccio venía desesperado. Cualquiera que
venga a hacer una inversión, que sea en el tiempo duradera, que requiera de tasas de
interés, de seguridades jurídicas, ve este presupuesto y dice “esto no es real”. Entonces,
ésta es la realidad que hoy se marca y éste es el último presupuesto de la presente
gestión.
En algún momento, no soy tan de fantasías pero sí fundamentalmente optimista,
el camino de la institucionalidad y de algunas cuestiones serias deberán ser
acompañadas. El Congreso de la República es el que puede llevar adelante ese rol.
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Yo no voy a acompañar el presupuesto, y no lo voy a hacer por las incertezas
que veo. Pero creo que con cambios institucionales podríamos hacer cosas que redunden
en una cuestión mucho mejor para la vida de los argentinos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna.- Las autoridades económicas del país que modifican los valores de la
inflación, niegan la recesión y hablan de una leve caída del empleo cuando, en realidad,
en lo que va del año se han destruido más de 480 mil puestos de trabajo, han destruido
las estadísticas públicas oficiales.
Creo que proyectos como éste hacen que el presupuesto pierda su rol de
instrumento económico y financiero para la gestión de las finanzas públicas como
consecuencia, entre otras cosas, de la utilización de supuestos macroeconómicos que,
como decía el senador preopinante, luego difieren notablemente de lo que impone la
realidad.
Por ejemplo, la inflación para el presente año estaba calculada en un 9,9 %,
corregida luego al 21,3 y se prevé para 2015 un alza del 14 %. Lo mismo pasa con el
dólar. El dólar promedio para 2014 era de 6,33; en 2015 sería de 6,94 y en 2016 se
preveía 7,39. Ahora dicen que el dólar el año que viene va a tener un precio promedio
de 9,45, lo cual implica el intento, supongo yo, de usar como medida para parar la
inflación frenar el valor del dólar. Pero va a estar por encima de eso.
Creo que la dinámica económica vuelve improbable el escenario optimista como
el que imagina el gobierno nacional, en particular, frente a la continuidad de las
restricciones del acceso al crédito, que es uno de los supuestos con que está hecho el
presupuesto.
El déficit financiero que el presupuesto establece reconoce que en 2014 será de
166 mil millones. Les recuerdo que cuando lo votaron había un superávit de 869. Y dice
que el resultado del déficit de 2015 va a ser de 49.500 millones. Esto se encuentra
fundado en un crecimiento de recursos del 28 % y una suba de los gastos del 14 %. Si
esto fuera cierto, sería un ajuste. Creo que no es cierto por dos motivos.
Primero, como dijo el señor senador por Catamarca, porque creo que subestiman
los ingresos para poder hacer un DNU parecido al de este año, de 190 mil millones, que
es el 23 % de lo que se había presupuestado. Y creo que subestiman los gastos porque es
imposible pasar del 48 %, que es el ritmo al que vienen creciendo los gastos, a un
crecimiento del 14 %.
Hay algunos analistas que hablan de que, en realidad, la suba del gasto va a ser
del 38 y que los recursos van a subir el 34. Con lo cual, el cierre del presupuesto, en
lugar de ser 49 mil millones negativos para 2015, les da 183 mil. Yo no creo que sea
183 mil, pero tampoco me van a hacer creer que es de 49 mil.
Cuando uno mira el financiamiento, la senadora por Tucumán dijo que el
respirador del déficit fiscal era el Banco Central, como prestamista de primera instancia,
y la ANSES.
Estaba previsto en el presupuesto de 2014 que la asistencia de estas fuentes del
Tesoro fuera de 84 mil millones. En el proyecto de presupuesto se indica que es de 117
mil millones. Para 2015, se espera que aporten 147 mil millones. El CIPPEC, en su
cálculo, dice que, en realidad, el aporte va a tener que ser de 270 mil millones. Entre
147 mil y 270 mil, yo creo que no va a ser ni uno ni otro; es decir, no será 270 mil,
¡pero tampoco 147 mil!
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Conclusiones. El presupuesto fue presentado en tiempo y en forma. Se presentó
el 15 de septiembre. Fue explicado por los funcionarios que tienen una gran habilidad
para presentar el presupuesto. Pero, como dijo el senador por Catamarca, lo conozco a
Pezoa de cuando defendía el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Después vino
y explicaba los presupuestos de la década perdida y ahora defiende los presupuestos de
la década ganada. No es que ha cambiado la década; el que se ha ido adaptando es
Pezoa. (Risas.)
Creo que se ha reducido a un documento legal que carece de información
relevante para la toma de decisiones. La facultad recurrente de modificar todos estos
números que se han aprobado cuando se modificó la ley de administración financiera y
la ley complementaria permanente de presupuesto lo distorsionan totalmente.
Esperaba, por ejemplo, que hubiese una modificación al artículo 11 de la ley
complementaria permanente de presupuesto. ¿Qué dice el artículo 11? El artículo 11 de
la actual ley complementaria permanente de presupuesto dice que los créditos que se
asignen las respectivas leyes de presupuesto de la jurisdicción 90, servicios de la deuda
pública, no podrán disminuirse para incrementar créditos. Eso está bien. Porque si uno
disminuye las partidas de la deuda pública para pagar otros, gastos significa que vamos
a caer en default, que no le vamos a pagar a quien le debemos. Pero ¿qué excluyeron al
hacer esa modificación? Las obligaciones a cargo del Tesoro.
Entonces, en el presupuesto ponen todas las obligaciones que tienen por
compromisos contraídos con los gobiernos provinciales, por pactos firmados por los
gobiernos provinciales, por acuerdos interprovinciales firmados con los gobiernos
provinciales y, luego, modifican las Obligaciones a cargo del Tesoro y se transforma en
un “paga Dios”. Ejemplo de eso es la deuda que tienen con la provincia de Córdoba por
la deuda previsional o con La Pampa, también por la deuda previsional. ¿Hay acuerdos
firmados? Sí. ¿Hay acuerdos firmados con Vialidad? Sí. ¿Se van a cumplir? No, porque
se puede modificar la partida de Obligaciones a cargo del Tesoro. La verdad, es una
lástima.
¿Qué otras cosas se pueden decir? La verdad es que, a esta altura, muchas cosas
no se pueden decir porque está dicho casi todo. Pero cuando se analiza el impuesto a las
ganancias, que es una preocupación del señor senador por el Neuquén, uno ve que está
previsto que la recaudación crezca un 28,8 %, con lo cual las estimaciones indican que
el impuesto a las ganancias cobrando a los empresarios se incrementa un 12,9 %, algo
que se encuentra por debajo del aumento de índice de precios implícito previsto en el
presupuesto, que es del 16 %. Ahora bien, ¿qué implica esto? Esto implica que los que
van a aumentar la parte proporcional para soportar las ganancias son los trabajadores.
En un país con recesión, donde las empresas aumentan los costos y venden
menos, van a ganar menos. ¿Por qué se va a recaudar más por Ganancias? Porque no
van a aumentar el mínimo. Se va a mantener el mínimo de 15 mil pesos y a los
trabajadores que en ese momento ganaban 15 mil pesos se les va a aumentar el sueldo y
la mayor parte del salario, el 35 al menos, se lo va a llevar el impuesto a las ganancias.
Ahí está la explicación del crecimiento de este impuesto. Porque no se puede,
manteniendo constante la participación del ingreso de los trabajadores y empresarios en
los niveles de 2013 y suponiendo una presión fiscal similar a 2014, llegar a un
incremento de la recaudación debido a la imposición sobre la renta empresaria, que es
como decir el 12,9. O sea que los que van a pagar más son los trabajadores.
¿Qué otra perlita podemos encontrar en el presupuesto? Hay un tema que me
seduce, que es el de las contribuciones del Tesoro, o sea, el artículo 20. Dicho artículo
prevé cuáles son las contribuciones al Tesoro nacional. Y hay una que me llama la
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atención, según la cual la Comisión Nacional de Comunicaciones le va a aportar al
Tesoro nacional 500 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que lo que recauda la
Comisión Nacional de Comunicaciones excede su gasto –es superavitaria– y se destina
a rentas generales. Por este artículo, mandan 500 millones.
Pero cuando uno mira las aplicaciones financieras, en realidad, a la Comisión
Nacional de Comunicaciones le detraen 1.303 millones de pesos. Entonces, yo planteo
lo siguiente: si es superavitaria, esto se transforma en un impuesto. ¿Por qué no hacen
coparticipable el excedente? Y si no lo quieren hacer coparticipable, ¿por qué no
controlan a las empresas de comunicaciones?
En mi provincia, la CNC funciona en una oficina del gobierno provincial, con un
empleado que paga el gobierno provincial. Sin embargo, cedemos 500 millones a rentas
generales y 1.360 millones en contribuciones figurativas. Y los celulares no funcionan;
los teléfonos fallan. ¿Quién puede hablar bien en la Capital Federal? ¿Y en mi
provincia? Hay rincones de mi provincia donde no se puede hablar, porque son zonas
oscuras.
La ley preveía que lo que no se gastara, los excedentes que no fueran destinados
a las finalidades previstas en el artículo 10 del presente decreto –que es el que fija el 0,5
% para el fondo– fueren aplicados al desarrollo de los servicios oficiales de
telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Por qué no ponen antenas comunitarias en los
lugares en donde no tenemos telefonía celular?
Lo mismo ocurre con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE,
que cede 4 millones de pesos. Sin embargo, hace un poquito de calor y se corta la luz.
Con esos 4 millones de pesos podrían contratar algunos ingenieros que revisaran las
redes e hicieran que se apagara menos la luz cuando hace calor.
Ahora bien, hay una planilla que miramos todos. Por lo que vi en este debate,
todo miramos la planilla 18. O sea, todos miramos la distribución geográfica del
presupuesto, a ver cuánto nos toca a cada uno de nosotros.
En este sentido, como se rindió homenaje a Cafiero, quiero decir que la ley
24.629, que se hizo en febrero de 1996, obedeció a una iniciativa de Cafiero, quien
quería que aplicando lo pactado en los incisos 8 y 19 del artículo 75 de la Constitución,
se dividiera el gasto por jurisdicción. Ceo que nos faltó avanzar. Porque cuando uno hoy
revisa la rendición final de cuentas, se encuentra con que esto no está discriminado por
jurisdicción. Y creo que habría que hacerlo, porque para la distribución del gasto, una
vez que fue aplicado, habría que modificar la ley de administración financiera y que
también fuera por jurisdicción.
Se dijo aquí que mi provincia está cuarta. Lo voy a corregir: estamos sextos.
Tenemos un ingreso per cápita de 24.573. Primera está la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; segunda, Santa Cruz; tercera, Río Negro; cuarta Tierra del fuego; quinta, La
Rioja; y sexta, La Pampa. Así que no es cierto que estamos cuartos; nos encontramos en
el sexto lugar.
Pero tenemos una mala noticia para los pampeanos: el año pasado estábamos
quintos. ¿Se acuerdan ustedes de un presidente que decía “Estamos mal, pero vamos
bien”? Pues nosotros estamos bien, porque estamos sextos, pero vamos mal porque
estábamos quintos. O sea que estamos al revés. Y si hacemos un análisis del
presupuesto sin la ANSES, estamos décimos, cuando el año pasado nos encontrábamos
octavos.
Por otra parte, las partidas de La Pampa pasaron de 5.912 millones a 7.837
millones. O sea que tuvieron un 32,5 % de aumento. ¿Es una buena noticia para los
pampeanos? No. Hay que decirles a los pampeanos que con una inflación del 40 %
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anual, van a comprar menos cosas de las que compraban el año pasado. O sea que tienen
una caída real de 7 puntos de la plata. Y lo mismo le pasa a la Universidad de La
Pampa, que tiene un aumento del 31 % en la partida, pero con una inflación del 40 tiene
una caída real del 9 % de la plata.
Y uno de los temas que preocupan cuando uno mira esta situación es el
siguiente. En países como los Estados Unidos, cuando hay una crisis, se baja la tasa de
interés y se aumenta la emisión, para que haya una inyección en la economía. Pero en
países como el nuestro, si hay una crisis, ocurre al revés: se aumenta la tasa de interés
para que todo el mundo no se vaya al dólar, como pasó en febrero, y se paraliza la
actividad; hay recesión.
Y en mi provincia, como no hacemos política monetaria porque no imprimimos
los billetes, hacemos política anticíclica. Pero el riesgo que tenemos hoy es que la plata
que juntamos en los años en que pudimos ahorrar, corremos el riesgo de perderla,
porque la Nación no nos paga las deudas que tiene con nosotros, o sea, con La Pampa.
Es decir, corremos el riesgo de que la inversión de los fondos que hemos ido haciendo
para constituir un fondo anticíclico se lo coma la deuda de la Nación.
Ahora bien, ¿quieren algunos artículos interesantes? El 56 establece lo siguiente:
“Exímese del impuesto establecido por la ley de impuesto a las ganancias y sus
modificatorias y del impuesto a la ganancia mínima presunta a la Administración de
Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, a la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, al Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima –se marca el CUIT, en todos
estos casos–, siempre que el 100 % del capital fuera propiedad del Estado nacional. Y,
asimismo, condónase el pago de las deudas, cualquiera sea el estado en que las mismas
se encuentren”.
Yo planteo: si condonamos la deuda, es porque la AFIP no la cobró. ¿Cómo es
que encuentran a todos? Lo que pasa es que entre los gendarmes que andan en el centro
parando el dólar y los gendarmes que andan en la Panamericana parando obreros, no
alcanzan los controles del Estado para que paguen impuestos los que deben.
Pero más lindo es el artículo 70, el cual establece: “Condónase el pago de las
deudas en concepto del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias, cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren, que se
hubiesen generado hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, por los
fideicomisos constituidos por un organismo del Estado nacional, provincial o municipal
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de fiduciante, y el Banco de la
Nación Argentina en carácter de fiduciario. La condonación alcanza el capital
adeudado, los intereses, las multas y demás sanciones”.
Entonces, planteo lo siguiente: el impuesto a las ganancias es un impuesto que
uno autoliquida, pero el impuesto a los débitos y créditos bancarios es automático. ¿Esto
no es un bill de indemnidad para los funcionarios del Banco Nación que no le cobraron?
Porque no es que no se paga. El impuesto al cheque se paga automáticamente. Y lo que
estamos condonando son impuestos que, en parte, son nuestros. Una parte se
coparticipa, como el impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta. Pero lo
estamos condonando. O sea que estamos salvando a los funcionarios que no cumplieron
su función y, encima, estamos perdiendo plata. Mal negocio para la provincia. Creo que
es fácil adivinar que no voy a votar a favor. (Risas.)
Pero hay un artículo que quiero marcar claramente que voy a votar
negativamente. Se trata del artículo 64, que dice: “Autorízase a iniciar el proceso de
contratación de las obras de infraestructura hidroeléctrica”, y cita a Chihuidos y,
después, dice Portezuelo del Viento y, luego, dos o tres obras más.
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A continuación dice: “Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos de comprometer la
ejecución de los mencionados proyectos, así como propiciar su inclusión en los
ejercicios siguientes hasta su finalización”.
Portezuelo del Viento es una represa hecha sobre el río Colorado. Esa obra no ha
avanzado en la aprobación del COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado, porque no tiene aprobado el impacto ambiental y, fundamentalmente, porque
Mendoza no ha aceptado –porque se hace en esa provincia– que el manejo de la represa
lo haga COIRCO.
Sobre el Río Colorado hay una represa: Casa de Piedra. ¿Quién la maneja?
COIRCO. Está hecha sobre Río Negro y La Pampa, pero la maneja COIRCO, porque
tiene en cuenta no solamente las necesidades de las provincias que están aguas arriba de
la represa, como puede ser Neuquén, que saca agua en Rincón de los Sauces; o La
Pampa, que toma agua en 25 de Mayo; o Río Negro, que toma agua en Catriel; sino que
también tiene en cuenta los riegos de CORFO, en la provincia de Buenos Aires, y en
función de eso son las sueltas o los riegos que tiene el río Colorado en la provincia de
Río Negro, o los riegos que tiene La Pampa, en La Adela.
Pero Mendoza no quiere ceder el manejo de la represa. Entonces, considero que
este artículo nos condena a los pampeanos, que ya nos robaron el Atuel y que nos están
secando el Salado, a que nos manejen el Colorado. Lo que me llama la atención es que
haya legisladores nacionales que van a las movilizaciones populares en defensa del río
Atuel, se reúnen con la Asamblea Permanente de los Ríos, se golpeen el pecho en
defensa del agua de La Pampa y acá le están entregando a Mendoza el manejo de la
represa y la autorización para iniciar la construcción que COIRCO todavía no dio. Votar
este artículo no es defender a La Pampa; votar este artículo es perjudicar a La Pampa.
Pero yo quiero hablar de mi provincia y analizar la nota que oportunamente nos
envió el ministro de Economía acerca de algunos conceptos que deberían figurar en el
proyecto de presupuesto 2015. Es decir, lo que el ministro nos pedía es que los
legisladores pampeanos viéramos si estaba en el presupuesto.
Lo primero que resalta es el convenio de asistencia técnica, económica y
financiera del acueducto del Río Colorado y obras complementarias al norte de la
ciudad de Santa Rosa. En realidad, se trata del cumplimiento de la ley 24.805, del
decreto nacional 419/03, que se firmó en base a un acuerdo del 12 de agosto de 2008 y
que fue ratificado por ley provincial. Lo que el ministro nos informa es que para este
convenio, para 2015, se prevé la ejecución de una partida de 750 millones de pesos de
gasto. O sea, se prevé que la provincia va a gastar 750 millones por esa construcción en
2015.
Nosotros hemos revisado las partidas. En realidad, en el contrato, quien debería
hacer la obra es el ENHOSA. En el ENHOSA, aparece una partida de 220 millones de
pesos, pero aparece como transferencia, lo cual significa que la obra la debería hacer la
provincia, y en realidad, los acueductos que aparecen en el ENHOSA aparecen como
bienes de uso, porque quien lo ejecuta es su gerencia técnica operativa.
Por ejemplo, el de Comodoro Rivadavia, de 209 millones, está como bien de uso
en la planilla 18 de Chubut; o la organización y ampliación del sistema de agua potable
de San Salvador de Jujuy, para los pobres jujeñitos –como dice Gerardo–, está a cargo
de la gerencia técnica operativa y tiene 44 millones como bien de uso.
Lo mismo pasa para la construcción del sistema de agua potable de Río
Gallegos, que tiene 370 millones. La Pampa no. Con relación a La Pampa aparece una
partida de transferencia de 220 millones. Se supone que gran parte de esto es para el
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acueducto, porque también dentro del ENHOSA están las obras destinadas a la
transferencia para las provincias y los municipios en el plan Más Cerca, Más Municipio,
Mejor País y Más Patria. O sea, no está discriminado cuánto va para el Plan Más Cerca,
cuánto para el acueducto, pero ahí hay una cifra que podría ser. Ahora bien, está lejos de
los 750 millones de pesos que plantea el ministro que se van a ejecutar.
Con respecto a la vivienda, el ministro nos indica que en el acta firmada el 12 de
agosto de 2008, a La Pampa le aprobaron 6 mil viviendas, que para este año, según
convenio que tiene firmado con Nación, van a ejecutar 1.000 de Techo Digno, que son
429 millones; que se han solicitado aporte y documentación para 1.100 viviendas más.
La provincia tiene previsto gastar en esto 470 millones. Cuando busqué en la partida, en
esto solamente hay asignado 270 millones. O sea, lo que se dijo aquí que se van a
construir 2 mil viviendas no es cierto. Por lo menos, no se van a construir 2 mil
viviendas con plata de la Nación.
Lo mismo pasa cuando el ministro nos dice que tiene un remanente de un
programa de 500 viviendas que hay en construcción, que le van a mandar 25 millones
de pesos. La partida que aparece como remanente son $ 6.300.000. Además, reclama a
todos los legisladores que deben tenerse en cuenta para el programa de mejoramiento
habitacional Promeba 35 millones.
Es decir, el ministro indica que para la ejecución de 2015 va a requerir 25
millones para terminar las 500 viviendas, 429 para el convenio que firmó por 1000
viviendas, 470 millones para las 1.100 viviendas que piensan hacer y 35 millones para
el Promeba. En total, 959 millones de pesos. Le tengo que decir al ministro que en el
presupuesto hay 276 millones, es decir, hay un déficit de 682 millones.
Por supuesto que el ministro también plantea algunas obras viales en virtud de
convenios firmados con Vialidad Nacional. Por el expediente 5.836, la provincia tiene
firmado un convenio con Vialidad nacional para pavimentar la ruta nacional 1 en el
tramo que va de la ruta provincial 18 a la ruta nacional 35. Eso está hecho y pagado por
la provincia: son 50.494.000 pesos. Hay otra obra, que es la remodelación de la
circunvalación norte de Santa Rosa, que está hecha y pagada: son 9.773.000. Y hay una
obra que está para licitar, que es el tramo de las ruta 1, entre las rutas 5 y la 24, es decir,
entre los kilómetros 195 y 230, con acceso a Riglos. Eso es para que vean que no
discriminamos al senador Marino; está el ingreso a su pueblo. Esta obra tiene un
presupuesto estimado de 130 millones. O sea, el ministro dice que de obras hechas nos
deben 60 millones, que de compromisos asumidos hay 130 millones. En el presupuesto
figuran $ 8.500.000. Quiere decir que ahí faltan 180 millones de pesos.
Pero lo más interesante es la ANSES. Quiero señalar al respecto que cuando se
decidió darle el 15 % de la coparticipación a la ANSES, las cajas de jubilaciones
estaban quebradas y por eso le dimos el 15 % de la coparticipación. Pero hoy, la
ANSES tiene 128 mil millones de pesos de recursos tributarios, 312.000 millones de
contribuciones a la seguridad social y tiene un resultado, antes de las contribuciones y
erogaciones figurativas, de 40 mil millones. Pero las contribuciones figurativas, es
decir, los impuestos que pagan las provincias del 15 %, son 100 mil, las erogaciones son
72 mil; tienen un resultado neto de 68 mil millones de pesos. Entonces, yo pregunto: si
tiene 68 mil millones de pesos de resultados a favor, ¿por qué no paga las deudas a las
provincias que no cedieron las cajas y firmaron convenio con el gobierno nacional?
El último convenio que celebró la provincia de La Pampa fue el del 11 de mayo
de 2010. La Nación reconoció una deuda de 35 millones de pesos al 31 de diciembre de
2008, que fue saldada con tres envíos en mayo, en junio y en julio de 2010. De ahí en
adelante no se hizo ninguna transferencia. Hoy, el gobernador le ha reclamado a la
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Nación más de 500 millones de pesos por el déficit de una sola caja: la caja policial. Y
acá que no me vengan con el cuento de la armonización, porque todas las cajas
policiales están armonizadas. Todas tienen el mismo régimen. No hace falta armonizar.
Por lo tanto, el acumulado a 2013 son 351 millones de pesos. En 2014, la deuda
aumenta 192 millones. Quiere decir que al final del año –el gobernador ha reclamado
500 millones, porque todavía no pagó octubre, no pagó noviembre y no pagó
diciembre– la deuda será de 544 millones de pesos. Y el año próximo se prevé que
vamos a tener un déficit policial de 255 millones. En consecuencia, en el régimen
policial nos van a deber 800 millones de pesos. Pero tenemos déficit en la caja civil y de
los docentes. Ahí tenemos un acumulado a 2013 de 223 millones, un acumulado a 2014
de 214 millones, que esto no se lo deben a rentas, porque esto lo paga la propia caja con
un fondo de sustentabilidad que construyó la provincia. Quiere decir que, agregándole
los 427 millones previsto de déficit para 2015, nos van a deber 865 millones. Es decir,
la ANSES nos va a deber, a finales de 2015, 1.666 millones de pesos a valor histórico.
Hay que tener en cuenta que nos deben desde 2010; lo que implica que hemos ido
actualizando los sueldos y se fueron actualizando los haberes. Si uno actualizara todos
los haberes a la caja civil, docente y policial, nos deben 1.858 millones en total.
Entonces, lo que pregunto es: si existen los fondos, si la ANSES tiene la plata,
¿por qué no nos paga? ¿Por qué nos debe? ¿Por qué nos destruye el fondo anticíclico
que hemos construido? La verdad, es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque la
armonización, en el caso de la policía, es un argumento que usaron con otras provincias,
pero que en el nuestro no está. Y lo que nos pone en riesgo es que el fondo
complementario del régimen civil y docente –que está pagando lo que no paga la
ANSES– corre el riesgo de destruirse, y con eso estamos pagando el 7 %, porque en el
convenio con los fondos de Nación se pagaría hasta el 75 y nosotros estamos pagando el
82.
Esto pone en riesgo las cajas y hace que, primero, se afecte el fondo
complementario y, luego, el Estado tenga, como en el caso de la policía, que cubrir el
déficit.
En definitiva, a las preocupaciones que el ministro manifestó –él reclamaba 501
millones sólo de la caja policial– le debemos sumar también la mala noticia no sólo al
ministro sino a los jubilados pampeanos de que esto no está previsto ya que en todo el
presupuesto nacional se prevé para los déficit de las cajas provinciales 500 millones de
pesos y están sin discriminar.
En definitiva, para defender a La Pampa no hay que votar este presupuesto.
Votar un presupuesto que condena a La Pampa a recibir menos fondos a valores reales,
no es defender a La Pampa. Votar un presupuesto que le da el manejo de la cuenca del
Río Colorado a Mendoza, con una obra que paga la Nación y sin la aprobación de
COIRCO, no es defender a La Pampa. Votar un presupuesto donde a la caja de
jubilados se le va a incrementar la deuda a más de 1.000 millones de pesos, no es
defender a La Pampa.
Por eso, yo sí defiendo a La Pampa y voto negativamente este presupuesto.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Santilli, tiene el uso de la palabra.
Sr. Santilli.- Señor presidente, antes que nada me gustaría o quiero expresar un dilema
que tiene dos aspectos: uno, lo atinente a lo personal y otro de tipo político.
En lo personal, cuando nos eligieron como senadores a Gabriela Michetti y a
quien habla, nos sentimos orgullosos, nos sentimos respaldados; sentimos la confianza
del pueblo de la ciudad de Buenos Aires que nos votó, que nos decía en cada caminar y
en cada recorrer, trabajen mucho, trabajen bien, trabajen por nosotros.
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Y junto con el senador De Angeli fuimos conformando los primeros senadores
de una fuerza política que llegaba a esta casa para construir una alternativa distinta,
diferente; una alternativa de búsqueda de un cambio que tenga que ver con la
construcción, con el desarrollo, con las ideas, con las propuestas. Sé que entre las demás
fuerzas que ocupan este recinto y esta casa hay un montón de hombres y mujeres que
también luchan por cubrir esas nuevas demandas que tiene la sociedad, tratando de
dialogar, de escuchar y de buscar consensos para generar políticas mejores.
Tomando estos valores y estas propuestas, nosotros trabajamos mucho,
trabajamos con nuestros asesores, con los equipos técnicos. Discutimos mucho en
nuestro bloque, buscamos las mejores alternativas y las mejores propuestas. Y tratamos
de buscar soluciones para ayudar a resolver los problemas que tenemos como
argentinos; problemas estructurales, problemas de fondo, problemas de hace mucho
tiempo.
¿Y cuál es el dilema? ¿Cómo hacemos para apoyar o para aportar mejores
decisiones para el país si en la mayoría de los casos, señor presidente, los proyectos de
ley vienen cerrados, sin posibilidad de participar para mejorarlos? Mi pregunta es:
¿cómo se contribuye y cómo se encuentra sentido a nuestra tarea en las democracias
delegativas?
Lo mismo decía Guillermo O'Donnell en este sentido, quien desarrolló el
concepto en 2009. Y me gustaría leer lo que él decía en 2009: “Es un nuevo tipo de
democracia, a la que llamé delegativa para diferenciarla de la que está ampliamente
estudiada: la democracia representativa. Se trata de una concepción y una práctica del
poder político que es democrática porque surge de elecciones razonablemente libres y
competitivas; también lo es porque mantiene, aunque a veces a regañadientes, ciertas e
importantes libertades, como las de expresión, asociación, reunión y acceso a los
medios de información no censurados por el Estado o monopolizados”.
Decía Guillermo O'Donnell: “La esencia de esa concepción es que quienes son
elegidos creen tener el derecho –y la obligación– de decidir como mejor les parezca qué
es bueno para el país, sujeto sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones.
Creen que estos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo
tipo de control institucional es considerada injustificada traba; por eso, los líderes
‘delegativos’ intentan subordinar, suprimir o cooptar esas instituciones”. Consideran
que “ya que el presidente ha sido elegido libremente, ellos tienen el deber de acompañar
a libro cerrado los proyectos que les envía el gobierno. Olvidan que, según la
Constitución, el Congreso no es menos gobierno que el Ejecutivo. Producen, entonces,
la mayor abdicación posible de una legislatura, que es conferir y renovar repetidamente
facultades extraordinarias al Ejecutivo.”
¿Cuál es mi respuesta al dilema? Me pregunto: ¿qué hay que hacer? Creo que
hay que tratar de seguir trabajando para encontrar esas diagonales que puedan hacer que
empecemos a entender que tenemos que cambiar. Aunque esté claro que el gobierno no
leyó el resultado de las últimas elecciones. Hay que seguir trabajando y saber que en
2015 el reclamo de los ciudadanos por una democracia representativa, madura y con
instituciones serias se va a ver satisfecho.
Mientras tanto, hoy nos encontramos discutiendo la ley de leyes, como escuché
decir a algunos senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
El presupuesto nacional supuestamente nos cuenta a los argentinos cuáles van a
ser las políticas del gobierno para el año entrante, de qué se va a ocupar y cómo va a
hacer para desarrollar y hacer crecer nuestro país. Y este proyecto de ley no es
excepción dentro de la concepción del ejercicio del poder en una democracia que cada
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vez es menos republicana, representativa y federal. Así como las apuradas sesiones de
tratamiento y discusión del Código Civil, de la confiscación y luego expropiación de
YPF y de la ley de hidrocarburos, que podríamos haber mejorado y perfeccionado. Y
espero que así no sea la del Código Procesal Penal.
Sólo en el contexto de una democracia delegativa se puede entender la magnitud
de las modificaciones que estamos haciendo y a las que estamos asistiendo. De hecho,
debería producirse la búsqueda de un consenso y de un encuentro porque estamos
rigiendo y modificando la convivencia para muchos años de nuestra democracia.
Sólo en este marco podemos justificar la continuidad de la ley 26.124 que
mencionaba el miembro informante, la mal llamada ley de superpoderes, que es de
delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo; de la 21.526 de
administración financiera y de las delegadas de la emergencia económica desde 2002 y
la reiteración del artículo 5º de este proyecto de ley, donde se dan facultades al jefe de
Gabinete de Ministros no solo para modificar partidas presupuestarias, sino para
incrementar y modificar el presupuesto.
Al mismo tiempo, cuando uno empieza a mirar estas facultades que se dan al
jefe de Gabinete, comienza a darse cuenta de que las modificaciones implican un 20 o
un 30 % todos los años. Un 20 o un 30 % del presupuesto no se discute en el Congreso
sino que lo modifica el jefe de Gabinete.
Estas modificaciones presupuestarias aumentaron su peso en la economía.
Fíjense estos análisis. En 2004 el monto total de las modificaciones presupuestarias
equivalían al 2,1 del PBI sobre un total del 8,9. La relación gasto-PBI en 2004 fue del
24 %, mientras que en 2011 ascendió al 32 %. No me quiero imaginar el año que viene
con un PBI del 2,8 %.
Por ejemplo, los gastos de la administración gubernamental en 2014 previstas en
el presupuesto versus las diferencias son un 23 % más de lo que se votó.
La verdad, estoy preocupado porque no sé si estamos frente a un dibujo mal
disimulado, a una nueva devaluación o a una recesión para el año entrante, según los
propios indicadores que presentó el Poder Ejecutivo.
¿Qué otra cosa pueden significar los índices de inflación de un 15,6 %? Si todos
sabemos que la inflación que calculan para este año está entre el 35 y el 40 %.
Sr. Fernández.- ¿Quién la calcula, senador?
Sr. Santilli.- Todos.
Sr. Fernández.- ¿Quiénes son todos?
Sr. Santilli.- Ahora le voy a decir quién la calcula.
Existe un equipo que trabaja para el señor ministro que se llama La Gran Makro,
que ya establece que es el 30 %. Todo, en estos números que aclara La Gran Makro,
como llaman a la agrupación o la asociación –no sé qué es– que trabaja con el ministro
de Economía. Se dice que, vistos los indicadores de 1,4, la inflación de este año va a
terminar en un 24 %.
¿Estamos ante una meta irreal o ante una meta real? ¿Lo que viene es una
devaluación, o una recesión? ¿Cómo vamos a llegar a esos indicadores?
Me habría gustado haber discutido un programa antiinflacionario en el debate
presupuestario, algo que nos está corroyendo el salario de los trabajadores y que está
empujando a esta diferencia de tipo de cambio, a estas devaluaciones, a todos los
problemas que la economía viene trayendo. Lo único que se dijo como plan es que la
inflación se va a contener con un menor precio de la soja y el precio ya empezó a caer,
lo que significa menos divisas, menos actividad. La inflación lamentablemente se va a
contener con recesión.
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Quiero darles un ejemplo. El 16 de abril de 2012 el gobierno nacional vio la luz.
Y, en un cambio de política y de posición ideológica –bien lo expresó el miembro
informante–, decidió que YPF debía ser expropiada. Como dijo el miembro informante,
todo derecho a cambiar de opinión. Ahora bien: antes de esa fecha el precio de la nafta
súper era 4,83 pesos el litro. Cuando vieron la luz ese 16 de abril el precio era 5,48. Un
año después era 6,92. Hoy es 12,32. En lo que va del año lleva el 45 %. Parece que
apostar a la recesión no moderaría el alza de los precios. No funcionó. No funciona.
Las jubilaciones aumentaron el 30,5 %. Lo decían otros senadores. Los salarios
aumentaron entre un 27 y un 31 %, dependiendo del sector, con una inflación de entre
un 35 y un 40 %, que es lo que estiman.
Estamos frente a un ajuste real que pagan los jubilados y los asalariados. Ya lo
decía hace un rato el senador Verna. La Asociación Argentina de Presupuesto precisó en
uno de sus informes que el gobierno viene licuando el gasto social, lo que le permite
destinar una porción mayor de su presupuesto al pago de la deuda.
Nosotros estamos hoy acá sentados discutiendo un presupuesto con una canasta
de alimentación que ya lleva, de agosto de 2013 a agosto de 2014, una cifra interanual
del 46,4 %. A esto le agregamos el congelamiento del mínimo no imponible de la cuarta
categoría, tanto de ganancias como de bienes personales. Entonces, estamos generando
una regresividad del sistema.
Y hay algo que me preocupa mucho más y que el gobierno nacional acaba de
convalidar: los indicadores o la metodología de indicadores de trabajo del Observatorio
de la Deuda Social Argentina de la UCA. Ese observatorio dice que mientras que
nosotros estamos discutiendo estos números del presupuesto, hay 10 millones de
argentinos que están en la pobreza. Hablamos de un 27,5 %.
Sr. Fernández.- ¿Le pido una interrupción?
Sr. Santilli.- Sí, le concedo la interrupción...
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias presidente, gracias senador.
Si hay algo que es un espanto en este país es el cálculo que hace la UCA con
eso. Es una vergüenza lo que hace porque son una cantidad nimia de casos telefónicos.
¡Con eso quieren determinar la pobreza! Es una desproporción. Lo que hacen es
convulsionar, cosa que el Gobierno no va a aceptar nunca. Ningún gobierno va a aceptar
nunca porque es una locura lo que está haciendo la UCA. Se lo hemos dicho cincuenta
veces. Lo he dicho como jefe de Gabinete, lo ha dicho el actual jefe de Gabinete y lo va
a decir cuanto sepa algo de estadística por la burrada que están haciendo con la forma de
medición.
Entonces, si vamos a tener que tomar ese tipo de cosas como para que nos llame
la atención de que eso puede tener que ver con lo serio, la verdad es que no lo tiene,
senador. No lo tome a mal pero no tiene nada que ver con lo serio.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúa en uso de la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Yo no validé la metodología: el propio gobierno validó la metodología.
Sr. Fernández.- No es verdad.
Sr. Santilli.- Entonces, tomo los números de la UCA que valida la metodología del
propio gobierno. Y, si el propio gobierno lo valida, yo tomo esos números.
Ahora, mi sensación –y le habló a título personal– es que la pobreza está peor en
nuestro país: no está mejor. Recorro tanto el país como usted –y reconozco que usted es
un hombre que camina la provincia de Buenos Aires y todo el país– y la pobreza
estructural está más complicada después de muchos años. Yo lo siento de esa manera.
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Tal vez sus números son distintos, pero yo siento eso cuando recorro mi país; y esos
propios números dicen que hay 5,5 % de argentinos, de nuestros hermanos, que están en
la indigencia. Dicen que hay un 1.800.000 mil jóvenes en el Conurbano, menores de 18
años, bajo la línea de pobreza. Yo no sé si es real o no, pero el gobierno convalidó esa
metodología.
Sr. Fernández.- No puede haber convalidado eso.
Sr. Santilli.- Y no me queda otra que leerla. No me queda otra que sentir que nos está
pasando mucho cuando la propia presidenta dice que hay un millón y medio de jóvenes
que ni trabajan ni estudian. A mí me preocupa eso. Lo cierto es que detrás de estos fríos
números, de estos horribles números; detrás de cada uno de esos números –más o
menos; póngale lo que usted quiera ponerle– hay argentinos que quieren salir de esta
situación y que esperan de nosotros que podamos encontrar políticas comunes para
poder sacarlos.
No logramos reemplazar los planes sociales por trabajo genuino y eso sí que es
importante. No logramos reemplazar, no eliminar planes sociales por trabajo genuino.
Hay una generación que no ha visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos, que a su vez
ya son jóvenes padres. Hay una ruptura cultural del mundo del trabajo que va a llevar
mucho tiempo recuperar.
Sigamos ahora con el crecimiento. Mientras que el gobierno preveía un
crecimiento de 6,2 % para este año, al admitir el estancamiento o retroceso ya corrigió
que va a ser 0,5 % del PBI; y hacemos un cálculo para el año que viene de 2,8 %. Me
parece poco creíble.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. Santilli.- Con los datos de los primeros siete meses del PBI debería haber un
crecimiento en agosto, septiembre y el resto del año de uno % mensual para poder
llegar. Seguramente la senadora Montero puede tener una mejor explicación, pero estos
son los números que tiene que haber para poder llegar a tener ese crecimiento de 0,5 %;
y otra vez estas cifras significan no empleo real. Significan –¡Dios no lo permita!– más
desempleo o tal vez pérdida de fuentes de trabajo, suspensiones y sufrimiento para la
gente.
El presupuesto del año pasado presumía inflación baja, una devaluación
contenida y superávit comercial; y eso no se está verificando ni siquiera en las cifras
oficiales. Hay recesión, hay devaluación, hay inflación alta y una gran diferencia del
presupuesto con la realidad de las cifras. Ya estamos hablando de un déficit del primer
semestre de 89 mil millones de pesos. Este proyecto prevé para 2015 que las
exportaciones crecerán menos que las importaciones –cuatro y seis %– con un saldo,
como escuché decir por ustedes, de nueve mil millones de dólares. Las restricciones a
las importaciones que hubo este año imagino que seguirán estando el año que viene,
más la caída de los precios de los commodities que exportamos. ¡No sé cómo vamos a
lograr esa apreciación que estamos planteando en el presupuesto!
Quiero saltear el tema de los recursos, pero voy a detenerme un poquito en las
provincias. Me puse a ver el tema de las provincias y leí el informe del Auditor General
de la Nación, el doctor Despouy, que habló en la comisión esta semana. El titular de la
AGN informó que las provincias de la Formosa y La Rioja recibieron entre 21 y 24
veces más transferencias discrecionales por habitante que Córdoba o Santa Fe. Lo dijo
el Auditor General de la Nación. Agregó, inclusive, que en la Patagonia Santa Cruz
recibió 3.093 pesos por habitante, mientras que Río Negro recibió 612 pesos y Chubut
394 pesos. También en el noroeste se refleja esta situación: Formosa recibió 3.383 pesos
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por habitante mientras que Misiones obtuvo 648 pesos por habitante. A su vez, dijo que
la provincia que menos recibió fue San Luis. Lo más preocupante de esto para mí es que
nuevamente estas transferencias discrecionales deberían ser por índice, por habitante o
por persona, pero también algo no de moneda corriente ni constante. Lo cierto es que se
transforman en moneda constante. Fíjese si se transforman en moneda constante que
estas transferencias discrecionales no regladas aumentaron de 2003 a 2012 y van a pasar
de 34 % a 64 % para el año próximo. Lo que realmente marca esto es que debemos
discutir una nueva coparticipación federal.
Un párrafo me merece Aerolíneas Argentinas. Respecto de Aerolíneas
Argentinas, el Informe 7 de la Auditoría establece que desde el 2008 hasta el último
balance de 2011 se registra una pérdida de 18.100 millones de pesos en seis años: o sea,
equivale a dos millones de dólares por día; y recibió subsidios por 17.786 millones. Soy
un convencido de la asociación entre lo público y lo privado en la búsqueda de la
eficiencia, la transparencia e intentar construir lazos comunes. Estoy convencido de que
es importante tener una línea de bandera. Lo que no tengo claro si es un coto de caza de
un sector político del gobierno o si vamos en la búsqueda de la administración, de la
eficiencia, de la racionalidad y de la “capilarización” de una línea que tiene que integrar
nuestro país. De hecho, siento que lo hace por momentos. Sin embargo, no puedo
entender –y nadie me explicó todavía– por qué se subsidia la tarifa internacional. ¡No lo
puedo entender! Nadie ha podido explicar por qué pagamos la misma tarifa cuando
viajamos a una de nuestras provincias que una compañía que no es Aerolíneas
Argentinas y, cuando alguien viaja al exterior, paga dos veces menos cuando viaja en
Aerolíneas Argentinas. Entiendo que pueda tener una tarifa diferenciada pero no
entiendo que haya tanta distancia. ¿Por qué? ¿Porque la paga el Estado? ¿Doce cuotas
sin interés con la inflación que tenemos? ¿Por qué no cuidar nuestro patrimonio si es
nuestra línea de bandera? ¿La estamos cuidando con esto? Éste es todo un debate.
Quiero hablar un minuto sobre el artículo 40. A mí me llama poderosamente la
atención el artículo 40 del proyecto de ley por el que se autoriza la colocación de deuda
en el mercado internacional por 50 mil millones de dólares. Son dos veces la reserva del
Banco Central. Me gustaría tener más detalles, como lo dice el artículo 38. Me gustaría
saber qué controles va a haber, cómo se va a tomar y cuál es el nivel de legalidad de este
endeudamiento. Es un cheque en blanco que nos piden o una forma de cubrirse ante un
presupuesto que no cierra en sus números: ni inflacionarios, ni de crecimiento ni de
desarrollo. Entonces, ahí sí está el quid de la cuestión: tomamos 50 mil millones de
dólares y cubrimos –discúlpenme mi expresión– el mal dibujo, la mala exposición del
presupuesto, la recesión o la devaluación. Entonces, ahí está la clave de la discusión:
llegar hasta enero con los holdouts. En enero viene el acuerdo y después tomamos
deuda. Entonces, se toma deuda para sostener esta incongruencia –para mí– que es el
presupuesto.
Ahora bien, ¿la deuda es para qué? ¿Es para infraestructura? ¿Es para resolver el
déficit de energía que tenemos? ¿Es para tratar de terminar con el déficit energético?
¿Es para ayudar a YPF con la inversión en Vaca Muerta? En ese sentido, tengamos
cuidado porque está cayendo el petróleo; y cuando caiga el precio del commodity es
probable que Vaca Muerta no sea lo mismo que era antes, cuando se venía a invertir. Es
probable que las inversiones no cierren de la misma magnitud que cerraban antes.
Vuelvo a decir algo que dije respecto de los hidrocarburos: la Argentina es un
país con petróleo, no es un país petrolero. Por ende, tenemos que trabajar mucho y muy
bien para extraerlo, para cuidar nuestro suelo y para generar el autoabastecimiento.
¡Ojalá, Dios quiera que me equivoque, pero creo que es imposible que lo logremos en
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tres o cuatro años! Va a requerir de políticas sostenibles, sustentables, serías y
coherentes para avanzar.
En definitiva, nosotros no vamos a acompañar el presupuesto por todo lo
expuesto en mi alocución. Pero quiero terminar volviendo donde empecé, a Guillermo
O'Donnell, y llamar a la reflexión sobre un país en el que queda un año para terminar un
mandato, para que podamos trabajar este año, antes de las elecciones, para intentar
cambiar este rumbo, para intentar encontrar puntos de común acuerdo.
Siempre recuerdo que, desde 1983 a la fecha, nos decimos como argentinos que
cuando salgamos de la crisis económica nos vamos a dedicar a mejorar las instituciones.
Pero cada diez años tenemos una crisis económica. ¿No será el momento de empezar a
pensar al revés? ¿No será el momento de reformular el orden de los términos? Tal vez,
si mejoramos las instituciones de manera sostenida durante varios gobiernos, la
economía seguramente no tenga más crisis.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: asistimos al último presupuesto que ejecutará este
gobierno nacional, y vemos que se da en un contexto internacional difícil, y en un
contexto regional y nacional también diferente.
La foto que hoy vemos es fea: la de la salud del modelo. La pregunta es cuánto
aire le queda al modelo. A ese modelo, que lució vigoroso en 2004 con los superávit
gemelos y el dólar competitivo, no le queda ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, me parece
que más que hablar de los logros o de los no logros lo más efectivo, lo más eficaz, sería
tratar de coincidir hoy en un diagnóstico y ver cómo abordamos lo que queda de este
año y el año que viene, que van a ser muy complicados. Serán muy complicados porque
esta foto nos muestra una inflación alta y persistente. Sería bueno que el gobierno diera
algún día los números de la inflación. Asumiendo los números del gobierno, de acuerdo
con los funcionarios del Ministerio de Economía, la inflación cerrará 2014 en el 25 y
pico %; eso decían sus proyecciones. Sin embargo, todas las estimaciones privadas dan
más cerca del 40 %.
Me voy a detener un poco en la inflación porque creo que es una de las
cuestiones fundamentales. Tenemos una inflación alta y persistente. Nadie puede negar
que es alta; sí podemos discutir cuánto de alta. Tenemos este año una caída del
consumo, de la inversión y de las exportaciones, una pérdida de reservas internacionales
y un aumento del déficit fiscal: es decir que todos los números dan para abajo. Hay un
solo número para arriba, vinculado con la inflación: la recaudación fiscal.
¿Hubo reforma tributaria en estos doce años de gobierno? No la hubo. La
principal cuestión estructural económica de un país que quiere ser más justo es la
reforma tributaria. Pero no se discutió nunca la reforma tributaria en la República
Argentina. Proyectos hay, proyectos hemos presentado: quitar el IVA a los productos de
la canasta básica de alimentos; gravar la renta financiera en serio, no como lo que se
gravó que es prácticamente inexistente; y que paguen los que más tienen y los que más
ganan en la República Argentina.
Se habla siempre de la presión fiscal pero la presión fiscal la tienen los pobres,
que de cada 100 pesos que reciben por la asignación universal por hijo, 21 pesos se los
queda el Estado. Se les da por un lado y se les quita por el otro a través del IVA, con
una inflación que en los alimentos siempre está por encima –no sabemos cuánto– de la
inflación promedio.
Por eso es fundamental este debate que se da en el marco de un presupuesto
respecto del cual tendríamos que tener los fundamentos para saber si los objetivos que
se están planteando se pueden cumplir. Me parece importante el debate planteado por el
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miembro informante al inicio como discusión de política económica. De esto estamos
hablando; de esto se ha hablado todo el día de hoy, con números, con fundamentos para
un lado y para el otro.
Los que llevamos varios años en el Senado vemos varias cosas. En primer lugar,
observamos con tristeza que se ha devaluado el debate del presupuesto. En otras
oportunidades había un debate del presupuesto: venían las organizaciones sociales, los
sindicatos y los rectores de las universidades; se discutía cuánto a educación, las
demandas de las ONG sobre aspectos concretos de salud, etcétera. Todo eso quedó
absolutamente cancelado. Acá el vicio metodológico, lamentablemente, se ha extendido
y se vota todo a libro cerrado.
Algunas cuestiones significaron avances; pero hoy incluso se plantearon
cuestiones graves, serias, como el secretismo de la explotación de Vaca Muerta en el
acuerdo con Chevron. Con los senadores Verna y Morales tenemos presentados
proyectos para declarar a la telefonía celular servicio público. Hoy, durante la tarde,
recibí varios mensajes; algunos felicitándome. Claro, hubo un anuncio del gobierno en
el sentido de que parecía que se iba a dar lo que veníamos reclamando tanto: que la
telefonía celular sea servicio público. ¿Para qué? Para que las empresas inviertan.
Sabemos que las telefónicas han sido las ganadoras de los últimos veinte años en el país.
Están a la cabeza de todos los niveles de rentabilidad con sus balances.
No cambió la naturaleza de los cinco primeros ganadores del producido
económico en la República Argentina, que ha sido muy grande, porque el país creció al
7, 8 y 9 %. La torta se agrandó muchísimo, y cuando uno se pregunta quién se apropió
de la renta, se encuentra con que fueron los bancos, las telefónicas, las petroleras, las
mineras y el juego. Esto ha sido constante.
Bueno, ahora va a venir la ley y la vamos a discutir, pero la ley que hoy se pone
a conocimiento del país bajo el nombre de una ley nacional de tecnología de la
información y las comunicaciones, argentina digital –TIC–, tiene un punto fundamental
en su artículo 6º, que es que las licenciatarias de tecnología para la información y las
comunicaciones puedan brindar servicio de comunicación audiovisual, es decir que
deroga la limitación que tenía la Ley de Medios, aquel artículo famoso del proyecto
original número 5º que prohibía a las telefónicas que pudieran tener medios de
comunicación. Ahora, los van a poder tener. Gigantesco negocio. Y no es casual que
hace pocos días David Martínez –o “Deivid” Martínez, es raro porque es mexicano pero
lo pronuncian así–…
Sr. Linares.- Es un buitre.
Sr. Giustiniani.- Sí, pero este es un buitre bueno ahora, porque tiene un fondo de
inversión buitre que es Fintech Advisory, pero como está enfrentado con el sector del
Grupo Clarín, es un buitre bueno. Este buitre bueno hace unos días compró el 17 % de
Telecom por 217 millones de dólares y, casualmente, ahora Telecom y Telefónica
logran el triple play que no consiguieron con la ley de medios. Y eso significó un debate
fuerte con sectores de la oposición. El quitar el artículo 5º para no permitir que pudieran
ingresar al negocio significó que muchos votáramos a favor de la ley de medios. Ahora
se incluye este negocio gigantesco a David Martínez y a las telefónicas bajo el nombre
de servicio público para la telefonía celular.
Lamentablemente, no va a cumplir el objetivo planteado, la van a nombrar de
interés público, nombran servicio público entre las empresas, está a una distancia sideral
de lo que nosotros hemos planteado, pero el concepto fundamental es que vemos que se
va por un camino totalmente diferente al que tenemos que transitar.
Este presupuesto que hoy estamos abordando, señor presidente, estima pasar de
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un crecimiento de 0,5 a 2,8 del PBI y bajar la inflación más de 10 puntos, porque de
acuerdo con los números oficiales, está en el 25 %. Démosle la derecha a los números
oficiales. Entonces, cuando uno mira los números que se plantean en este presupuesto,
se encuentra con que hay una distancia sideral entre el objetivo planteado y las
herramientas que están dentro del presupuesto, que absolutamente no es ninguna nueva.
La única cosa nueva dentro de este presupuesto es que, por primera vez, el
gobierno acepta que estamos en déficit fiscal. Eso es lo único nuevo; lo demás son
herramientas que las acompañamos, porque consideramos positivos el Pro. Cre. Ar., el
Procreauto, pero absolutamente insuficientes como herramientas reales de volver a
poner en marcha la máquina del consumo, no tienen escala, y han demostrado y están
demostrando que no reactivan la economía al nivel que se necesita. Entonces, estamos
dispuestos a dar el debate; estamos dispuestos a dar un debate desde la misma
perspectiva que lo plantea el gobierno: desde el discurso.
En la realidad, vemos un gobierno confundido, porque desde el discurso estamos
de acuerdo con el consumo interno y en no tomar las recetas neoliberales, pero arranca
el año y el gobierno devalúa y sube las tasas de interés; asume el nuevo director del
Banco Central y sube las tasas de interés. ¿En qué quedamos? Sabemos que esto es
recesivo y profundamente injusto desde el punto de vista de la distribución del ingreso.
En ese punto, vemos un gobierno confundido cuando el año pasado sale a cerrar
el frente externo desde el punto de vista de empezar a buscar el financiamiento externo,
y por eso cierra a las apuradas, y desde nuestro punto de vista con malas
negociaciones… No cierra el CIADI porque el CIADI está abierto; cierra los juicios que
perdimos, pero hay muchos juicios más. La Argentina es uno de los países que más
juicios tiene en el CIADI, y nosotros hemos planteado en muchas oportunidades que
deberíamos haber tomado desde hace mucho tiempo el camino del Brasil de no
reconocer al CIADI, y nadie dice que el Brasil no tiene credibilidad internacional
porque no reconoce al CIADI. Vamos a tener que seguir pagando, recién empezamos a
pagar los juicios que ya están terminados, pero sabemos que en el tribunal del CIADI se
pierde siempre, si el CIADI son las empresas, está montado para las empresas contra los
países. Vamos a tener que seguir pagando en el CIADI, no terminamos de pagar en el
CIADI. No tengo acá la cuenta de los juicios pendientes que tenemos en el CIADI, pero
son más de treinta.
Tenemos al Club de París, que le caerá con un peso muy fuerte al próximo
gobierno, sea quien sea: 2.000 y pico de millones de dólares por año. Después, está el
juicio que se cerró con Repsol, y cuando acompañamos la estatización del 51 % de las
acciones de Repsol, muchos adelantamos varias cosas. Desde la oposición, ante muchos
debates parlamentarios de los presupuestos, nosotros les veníamos hablando de la crisis
energética. Claro que el país no es el país del 80, lo comparto; pero acepten que les
veníamos anunciando que el país no solamente iba perdiendo el autoabastecimiento sino
que esa cuenta energética se iba haciendo cada vez más grande presupuesto tras
presupuesto. Ese es dinero que hoy se restringe a la educación, a la salud y a las obras
de infraestructura. En ese debate, cada año les veníamos diciendo “miren que esta
cuenta va creciendo”, “miren que este déficit de la balanza energética va creciendo; que
este rojo va creciendo”, hasta que el gobierno tomó la decisión y la acompañamos.
Hablamos en este recinto sobre el artículo 15, se los leí. Ahora vemos a algunos
que aparecen hablando como próceres y estuvieron en la privatización de YPF, en la
privatización de todas las empresas públicas y en la entrega del patrimonio nacional en
los 90; y ellos copiaron el mismo artículo de la privatización de YPF para la estatización
de YPF. Ese artículo hoy lo usan para decirnos que no nos pueden, ni quieren, ni deben
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mostrarnos el contrato con Chevron, que es una empresa privada sociedad anónima
YPF. Es mentira lo que se dice en Fútbol para Todos cuando dicen que recuperamos
YPF. No, no, no es verdad eso. YPF no es una empresa del Estado. Es una empresa
privada, sociedad anónima. Ponemos la plata los argentinos, pagamos las deudas de
YPF, pero YPF es una empresa privada y no tenemos derecho, a pesar de poner el
dinero, de saber por ejemplo qué dice ese famoso contrato, no la letra chica, no hay letra
chica, no sabemos nada. Lo único que sabemos es lo que YPF, con Chevron, anunciaron
en conferencia de prensa, al mundo.
Treinta y cinco años sin licitación. Se le da un área de concesión. Y esto recién
empieza. Y como muy bien dijo hoy Pino Solanas –y lo dijeron varios colegas en el
debate parlamentario de la ley de hidrocarburos–, se abre toda una ventana a un gran
negocio, pero no queremos repetir la misma historia de la República Argentina,
dramática, que termina en una política de saqueo realizada por empresas
multinacionales que se aprovecharon de nuestros recursos naturales, que se llevaron
muchísimo y no dejaron casi nada en el país.
Parece que queremos volver a tropezar nuevamente con la misma piedra, porque
se repite esa metodología del secretismo, se repite una metodología de discrecionalidad
del poder. Y acá está la cuestión fundamental, cuando no se hace a la luz del día, con el
Parlamento trabajando, debatiendo y con la gente formando parte de ese debate… Y no
es una fórmula, no es un sueño. En democracia, hoy, es una cosa concreta, porque
cuando se sienta un funcionario a discutir con las empresas multinacionales, el poder de
estas empresas es infinitamente mayor que el del funcionario. Es mucho más difícil
vencer la voluntad de todo un Parlamento que la de un funcionario, entre cuatro paredes,
negociando con estas empresas. Ésta es la historia y es la realidad.
Queremos cambiar esa metodología. Y vamos por un camino, nuevamente, en
donde estas grandes empresas nos van a imponer sus intereses, que no son precisamente
los de los argentinos. ¿Cuáles son sus intereses? La máxima rentabilidad en el menor
tiempo posible. Todo lo que puedan, se van a llevar todo lo que puedan. Y ahí tienen ya
habilitado el 20 %, para llevarse directamente.
Acá, recién lo decía el senador preopinante, cuando discutimos la estatización
del 51 %, decíamos que uno de los valores importantes de una empresa como YPF era
el de ser testigo en el mercado de las naftas. Pero ahora YPF es la que arrastra para
arriba a Shell. ¿Ustedes se acuerdan de los piquetes contra Shell y Aranguren enemigo
de la Patria? Y ahora ¿quién es el enemigo de la Patria? ¿Galuccio? Aquello era porque
Shell aumentaba mucho. Siete veces aumentó YPF en el año, 45 % decían recién acá.
Entonces, estamos ante hechos concretos que, desde la oposición, queremos
marcar porque nos parece que hay situaciones absolutamente diferentes. Cuando
estaban los superávits, cuando estaba el consumo tirando para adelante, cuando estaban
los trabajadores recuperando su poder adquisitivo, eran aplausos. Ahora, no pueden
pretender aplausos cuando cae el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando el déficit
crece, cuando el consumo baja y cuando los fundamentos económicos se manifiestan
absolutamente frágiles.
Sinceramente, no nos convencieron los funcionarios de Economía las últimas
veces que han estado en el Congreso Nacional. Es muy frágil la política económica que
se está llevando adelante. No la vemos sustentable en el tiempo. No vemos que se estén
llevando adelante fundamentos económicos sólidos. Y vemos que se siguen esquivando
y balconeando temas centrales, como el que planteamos, de la reforma tributaria. Pero
una cosa era hacer la reforma tributaria cuando teníamos 4,5 de superávit fiscal y otra
cosa es hacer la reforma tributaria cuando estamos en rojo. Es casi imposible hacer una
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reforma tributaria cuando se está casi en rojo. ¿O las cuestiones fiscales son ver cómo
tapamos ese déficit fiscal?
También quiero decir dos palabras respecto del tema de los subsidios. Nosotros
no estamos en contra, filosóficamente, de los subsidios. Nada que ver. Creemos en el rol
del Estado, de reasignación de los recursos. Por ahí viene la justicia social, no la da el
mercado. No creemos en la mano invisible del mercado. Es la mano invisible del
mercado la que ha producido las grandes desigualdades en la historia, las grandes
concentraciones de capitales financieros, es la que ha producido en el mundo estos
cracks que hemos visto y que hacen hasta insustentable al mismo capitalismo.
Sí hay subsidios cruzados, en este momento, de los pobres hacia los ricos. Las
tarifas de luz que se pagan en el área metropolitana están subsidiadas. La clase media
alta y alta del área metropolitana siguen subsidiadas, con esa medida ridícula, porque es
un invento argentino decir que es voluntario, para el que quiera solidariamente acogerse
al quite del subsidio, o no. Esto no existe, no es una medida de política económica.
Señor, le corresponde un subsidio o no le corresponde.
Siempre planteamos, además, el subsidio no a la oferta sino a la demanda.
Volvemos a lo mismo, a una cuestión metodológica. Cuando se sienta el funcionario a
discutir el subsidio con las empresas, termina en sospecha de corrupción
inevitablemente. Las treinta denuncias penales contra Jaime son inevitables, porque se
sientan las empresas de transporte y dicen: “¿cuánto es? Es 400. No, 200”. Eso está
totalmente equivocado desde el punto de vista metodológico. Es decir que acá tenemos
que trabajar, en este Congreso, la tarifa social y la tarifa para los que no pueden pagar, a
quienes el Estado les tiene que subsidiar la tarifa, o pagar la tarifa completa a los que
menos tienen y no pueden pagar los subsidios de transporte, de luz o de agua.
Por eso quedan cantidad de cosas pendientes. En cuanto a los servicios públicos,
una ley marco regulatoria de los servicios públicos. El gobierno siempre se ha negado a
discutir, pero siempre por la misma cuestión metodológica de un manejo de poder, que
entendemos en la emergencia, como la que había en 2002, 2003. Podíamos entender la
extensión de la ley de emergencia. Hasta podemos entender, quienes hemos tenido
manejo del Estado, que siempre existe la discrecionalidad. En la emergencia, hay una
posibilidad mayor de esa discrecionalidad. Pero no se explica en los momentos de vacas
gordas. No se explica que este gobierno termine sus doce años en emergencia. No se
explica que en una realidad en la que, de acuerdo con el vaso medio lleno o el vaso
medio vacío, no estamos al borde del abismo, aunque no estamos en Alicia en el país de
las maravillas, estamos en una realidad en la que no tiene ningún fundamento
metodológico que el jefe de Gabinete siga teniendo las delegaciones que tiene, lo que
significa un manejo patrimonial de los recursos públicos.
Quiero ir terminando con la cuestión de las provincias. Me parece que este
debate –que ya es sempiterno– de la injusta distribución de los recursos y de si viola o
no el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal… Pero los números de este
presupuesto, cuando se divide, son contundentes. Acá no hay magia, no hay que aplicar
ningún algoritmo ni ningún cálculo de análisis matemático; hay que dividir; sumar y
dividir. Eso da que el gobierno central se apropia del 75 % de los recursos, y eso da que
solo le queda a las provincias el 25 % de la torta.
Esto ha sido una realidad que ha ido en deterioro de la autonomía de las
provincias, del país federal que existe, como letra muerta, en la Constitución Nacional,
degradándose a lo largo de los años. Ésta es la realidad.
Así que, presidente, creo que queda en el país el gran tema pendiente que es la
reforma tributaria, cuando uno ve que el primer tributo que recauda es el IVA, cuando
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uno ve que el segundo que recauda es ganancias y, como muy bien decían el senador
Pereyra y el senador Verna, el gran porcentaje de ganancias lo aportan los trabajadores.
De manera que, de un impuesto progresivo, se ha transformado en un impuesto
regresivo. Además, uno ve que el cuarto tributo es la ley del cheque, que es un invento
de Cavallo, tomado de una ley de la dictadura militar, que como tantas cosas de Cavallo
y del neoliberalismo todavía siguen vivitas y campantes en la actual realidad
económica, aunque tanto se la denueste desde el discurso.
Con estos fundamentos, con los que han dado mis compañeros de bloque con
total solidez en el día de hoy, nosotros vamos a votar en contra de este presupuesto.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Giustiniani.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
Antes de empezar propiamente, quería hacer algunas acotaciones. En realidad,
ha habido momentos muy fogosos del debate, fundamentalmente haciendo balances, de
un lado y de otro.
Lamento que no esté el senador por Formosa Mayans. Yo creo que no es como
él decía, que todos decimos que todo está mal, ni tampoco que está todo bien.
Reconocemos la asignación presupuestaria educativa, por supuesto; lo que no significa
un aumento en la calidad educativa que, en realidad, es una asignatura pendiente de
todos los argentinos, de todos los responsables.
Por otro lado, y lo dije varias veces, asistí en una oportunidad, a principios de
este año, a un evento, a una capacitación gubernamental en Harvard, y la ponían a la
Argentina como la primera en políticas sociales con respecto al resto de América del
sur, lo que no significa que estemos bien. El senador Santilli ha dado datos precisos; nos
guste o no nos guste lo de la UCA, tomemos otros, tomemos menos o tomemos el plan
para jóvenes mediante el cual la presidenta dio cifras precisas.
También me alegró mucho las cifras que ha dado la senadora Giménez, de
Misiones; lo bien que está su provincia, el presupuesto que tiene. Pero uno hace algunos
años que está acá y alguna memoria tiene. En realidad, ella hizo un homenaje a la
presidenta Kirchner y al expresidente Kirchner, y en realidad, también tiene que hacer
un homenaje al resto de los argentinos.
También debemos tener memoria, porque el senador Mayans también lo omitió,
porque cuando estaba sentada en esta banca, en diciembre de 2001, enero de 2002,
existían los Patacones, existían los Lecor, los Federal, los Cecacor, los Bocatos, los
Petrom, los Cemis –en Misiones–, los Huarpes –en San Juan–, Quebrachos –en el
Chaco–, Bancantor; bono ley 4.748 en Catamarca; Letras en Tierra del Fuego;
Petrobono en el Chubut, Río Negro; Bocade –en La Rioja– y, en realidad, no fue el
presidente Kirchner el que hizo el rescate; fue el presidente Duhalde.
Fue el expresidente Duhalde. No soy yo devota de él para venir a defenderlo,
pero la historia tiene una realidad, y es que él hizo los dos rescates de monedas. Lo hizo
por el decreto 1.570 en el año 2002, y después por el 743, en el año 2003. Pero esto,
además, se hizo con la contribución de las provincias que no teníamos emitidos bonos.
Salta no tenía, Santiago del Estero no tenía, la Ciudad de Buenos Aires no tenía, Santa
Fe no tenía.
O sea que todos los argentinos, presidente, contribuimos para que hoy haya
provincias pujantes, pero también les pedimos que en vez de seguir refinanciando y
refinanciando y con plazos de gracia y de gracia, también en nombre de todos los
argentinos que venimos contribuyendo desde febrero de 2002, que las provincias
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argentinas honren sus deudas, que son deudas con sus compatriotas. En La Pampa
tampoco; lo escucho acá al senador Verna.
Con respecto al desendeudamiento externo, también tengo algunas cosas para
decir. Creo que no fue la mejor negociación la de la deuda externa. Creo que la omisión
de las cláusulas colectivas fue una gran omisión del expresidente Kirchner.
Por otra parte, todavía estamos esperando que se den las instrucciones para que
la Procuraduría del Tesoro promueva las acciones de reparación de esa deuda ilegítima
contraída y que el juez Ballesteros enumeró en 472 casos; que si bien ha sido novada la
responsabilidad por deuda ilegítima de quienes la contrajeron, es una responsabilidad
patrimonial que no prescribe. Todavía estamos esperando eso.
Consecuentemente, no hay blancos y negros en un país. Hay grises, hay
posiciones y hay debates democráticos; pero fundamentalmente, hay memorias. Hay
memorias y tiene que haber reconocimiento de las cosas buenas y de las cosas malas,
como también, en su momento, cuando el presidente de la Rúa –yo recuerdo; estuve un
año acá, mientras era presidente de la Rúa– decía siempre que el presidente Menem le
había dejado nada más que 5 mil millones de reserva en el Banco Central.
Entonces, como estamos hablando de balances, de décadas –ganada, perdida;
perdida, ganada; blanco, negro– creo que tenemos que ser un poco más equilibrados en
la valoración, tener memoria de las cosas buenas y malas que nos han ocurrido y de las
que todos nosotros hemos sido partícipes, desde un lugar u otro.
Pero la senadora por Catamarca hizo recién una evaluación literaria, y yo
también quería comenzar con un relato literario. Quería doblar la apuesta, porque creo
que, en realidad, citándolo a Borges, este presupuesto es un presupuesto realmente de
Ficciones. Y en esas Ficciones, de Borges, me refiero a La lotería de Babilonia, donde
el pueblo que representaba –en este caso, el Congreso– está representando realmente a
los dictámenes del azar; le entrega la vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le
ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Así como
en la Babilonia de Borges, bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras
costumbres están saturadas de azar. La compañía, con modestia divina, elude toda
publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte
continuamente -quizás incesantemente- no difieren de las que prodigan los impostores.
Como resultado de estos artificios, la Babilonia de Borges no es otra cosa que un
infinito juego de azar. Y el presupuesto es un infinito juego de azar. Y quiero decir que
además de que se está utilizando la ley de administración financiera, que no porque sea
ley significa que sea constitucional, el presupuesto ha incorporado varios artículos
expresamente para profundizar más la delegación legislativa. Yo me pregunto cuál es la
razón de ser.
Recién, el senador Giustiniani hacia un razonamiento al respecto. Yo quiero, a lo
mejor, sobreabundar sobre eso, pero si tienen mayoría propia en este Congreso –es más,
Mayans decía que no son mayoría automática y hacia una referencia a eso–, estamos
acá, estamos sentados, venimos a las comisiones, trabajamos todas las semanas, ¿cuál es
la necesidad de semejante delegación legislativa? ¿Cuál es la necesidad de transferir el
mandato dado por nuestras provincias y los pueblos de nuestras provincias a favor del
jefe de Gabinete para manejar los recursos del Estado, la producción, el trabajo, el fruto
de nuestro trabajo, los impuestos y la asignación de los gastos? ¿Cuál es la necesidad
cuando el pueblo argentino en 2011 les dio el 54 % de los votos? Solo el exceso de
poder. Solo el ir por más. Solo la suma del poder sobre el poder económico, como es el
manejo absolutamente discrecional del presupuesto.
Es un cheque en blanco, como lo mencionaron los senadores; es difícil ser
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innovadora a esta a altura de la noche. Pero, además, hay un desconocimiento de ese tan
vapuleado pacto de Olivos del 94, que lo que pretendía era reducir el presidencialismo y
fortalecer las instituciones. El constituyente del 94 dijo eso: “Fortalezcamos el
Congreso. Creamos la figura del jefe de Gabinete, que va a ser el nexo con el presidente
de la Nación y vamos a reducir el presidencialismo”. Muy por el contrario. Nosotros
siempre hemos militado en contra de las delegaciones legislativas y lo seguiremos
haciendo.
Con respecto a lo que ha expresado el senador Mayans en cuanto a esa apuesta
de todo o nada, de que se aprueba lo que se hizo o no se aprueba, todo es mejorable. El
accionar del hombre es mejorable. La obra del hombre es mejorable. Entonces, se toma
lo bueno y se mejora, y se corrige lo errado. Nadie es perfecto en una tarea de gobierno,
en una tarea de administración, en una tarea de legislación. O sea; que tampoco la otra
posición extrema en ese sentido es la correcta.
Y fíjese, señor presidente, que efectivamente el senador Castillo mencionaba
cuál es el origen y la esencia de las facultades constitucionales del Congreso.
Efectivamente, viene de esa condición que le ponen al rey D´Orange después del rey
Jacobo, donde le dicen que va a tener facultades parlamentarias de origen en el
presupuesto.
Lo contrario es autocracia. ¿Por qué es autocracia? Porque lo dice la propia
doctrina financiera. Lo dice la doctrina francesa, que dice que aquellos que sostienen
que el presupuesto se arma únicamente desde parte del Poder Ejecutivo son los que
tomaron la teoría alemana de Jellinek, donde no había democracia y, entonces, el
presidente solo era el que armaba el presupuesto. En realidad, en los estados
democráticos, los presupuestos los arman en forma conjunta y los consensuan en forma
conjunta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 75, inciso 8), de la Constitución
Nacional habla de “fijar”. Utiliza el término fijar. La técnica legislativa dice que el
término legal tiene que ser tan preciso como el matemático. No es “estimar” o “creer”,
sino “fijar” el presupuesto. Esto lo dice el artículo 75, inciso 8). Entonces, la
modificación de la fijación de ese presupuesto tiene que ser por la misma vía, que es por
la vía del Congreso de la Nación.
No obstante esto y no obstante la ley existente, que ya se ha mencionado
reiteradamente –de hecho, el senador Castillo leyó el artículo 37–, en la ley de
presupuesto tenemos el artículo 8º con delegación, el artículo 9º con delegación, el
artículo 16 con delegación, el artículo 27 con delegación, el artículo 32 con delegación,
el artículo 33 con delegación. En una palabra, hay delegación para reasignar, para
reajustar, para reestructurar. En una palabra, transforman en una ficción esto que hoy
estamos debatiendo.
Ya lo dijo también el senador Santilli, que habló del 23 %, pero en realidad, en
2014, por el DNU 1.246/14, se amplió el presupuesto en una suma que representa el 23
% del presupuesto votado para este año. O sea, un cuarto de presupuesto lo ha manejado
absolutamente el jefe de Gabinete. Y ese es un vicio ab initio que tenemos. Es ab initio.
Perdimos la legitimidad. Cuando nosotros delegamos a una persona el mandato
constitucional que nos permite estar sentados acá, estamos diciendo la legitimidad de
origen que tenemos producto de nuestro acto eleccionario.
Sr. Presidente.- Señora senadora: el senador Pérsico le solicita una interrupción. ¿La
concede?
Sra. Negre de Alonso.- Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pérsico.
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Sr. Pérsico.- Gracias senadora y señor presidente.
Yo escucho con asombro las palabras de la senadora porque me toca trabajar en
conjunto con el bloque Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de San Luis,
y es impresionante la delegación de autoridad al gobierno que hay en mi provincia, a
punto tal que hay un artículo que le permite movilizar el 100% del presupuesto, y hubo
años en los que se ha llegado a cambiar el 40 % del presupuesto. Se preveía hacer
hospitales y se hacía, por ejemplo, un circuito de autos.
Entonces, a mí me parece bárbaro que hable así la senadora, pero me gustaría
que lo hiciera con autoridad moral por cómo realmente funciona la delegación de
poderes en el gobierno que ella acompaña desde hace treinta años, a punto tal que en la
Cámara de Diputados todas las presidencias de todas las comisiones las maneja el
oficialismo. Todas, el 100%. Es más, hemos presentado proyectos de boleto estudiantil
gratuito, proyectos de blanqueo laboral, importantísimos, y no se ha tratado un solo
proyecto de la oposición en todo el año en la Cámara de Diputados de San Luis.
Entonces, ya que tiene tanta teoría y tanta filosofía y poesía, le pido que se la
transmita al gobierno de San Luis, porque la verdad es que es lamentable que en este
país acá se diga una cosa y allá se haga otra. Por ejemplo, en cuanto a la coparticipación
nacional –hoy tenemos prácticamente 9 mil millones en este presupuesto para San Luis–
, tienen una ley que dice que el 50 % de esa coparticipación se la queda el Gobierno y
del otro 50 le da el 20 –que sería el 10–, pero, a su vez, del 20 le saca el 4 por un fondo
provincial y le termina dando el 6 % del presupuesto a los intendentes. No los deja
gobernar. Realmente, es increíble.
Entonces, cuando yo escucho a los senadores de mi provincia hablar con esta
filosofía política y esta altura democrática en San Luis y veo que no la aplican, no
puedo menos que decirles que, por favor, ya que saben y conocen tanto, aplíquenlo en
mi provincia, porque también me gusta vivir en democracia y me gusta que nuestro
pueblo sea feliz. Muchas gracias por la interrupción.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, senador Pérsico.
Tengo autoridad moral porque nunca lo voté. Supongo que el bloque suyo en
San Luis estará votando igual que vota usted acá. Yo nunca fui legisladora provincial –
no tuve ese honor, no me lo dio mi provincia ese honor–, así que nunca he votado una
delegación legislativa, pero me comprometo a hablar con el gobernador en ese sentido
para que en el próximo presupuesto no haya delegación. Lo que no comparto, por
supuesto, es lo de las intendencias.
Pero la tengo la autoridad moral. No se haga ningún problema. La tengo. Revise
todas mis votaciones desde marzo de 2001 hasta acá y, si no, pregúntele al Morales o a
los que estaban en marzo de 2001. Di la interrupción.
- El señor senador Pérsico realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pérsico.
Adelante, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Yo le di la interrupción y lo respeté.
Me voy a permitir leer porque es muy claro lo que dice un referente del derecho
financiero con respecto a esto. La influencia ejercida por el pensamiento jurídico
francés, especialmente, a través de las obras de Jèze y de Duguit, ha tenido por efecto
generalizar ciertos conceptos erróneos sobre el presupuesto, acogido sin mayor análisis
por la mayoría de los autores. Así es, en efecto, por lo común se pone el acento sobre el
carácter de ley formal que se atribuye al presupuesto, al que se concibe siguiendo la
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tradición francesa como un acto de previsión y autorización cuando no un mero acto
administrativo, pero se olvida que esta tendencia responde a un concepto jurídico
extraño a nuestra tradición democrática, por tener su antecedente en los escritores
alemanes de derecho público, entre ellos Laband y Jellinek, que niegan al Poder
Legislativo el derecho absoluto e ilimitado de votar el presupuesto, por no concebir una
negativa total a dotar el Ejecutivo de los elementos necesarios para la atención de sus
necesidades.
De aquí los esfuerzos para elaborar una teoría que permita eliminar las
facultades soberanas del Parlamento y nada menor al efecto que ver en el presupuesto
una simple norma de administración con el carácter de ley formal sin los alcances
derogatorios y amplios de las leyes materiales. Es así como esos autores autocráticos
procuran escamotear los derechos más importantes de las representaciones nacionales y
al propio tiempo también de sus representados.
Dicho esto, presidente, quiero entrar a una especie de balance de lo que acá se ha
hablado. El balance que quiero hacer es respecto de determinados rubros. Cómo es el
presupuesto que cierra esta década y cómo era el presupuesto que la inició.
En 2004 teníamos un presupuesto de 25.572 millones de dólares. Hoy, el
presupuesto estimado para gastos de 2015 es de 132.448 millones de dólares. O sea, el
presupuesto, como acá se ha dicho, se multiplicó por cinco en términos reales desde
2004, un crecimiento de 418 %.
Entonces, el gobierno nacional, en términos reales tiene cinco veces más que el
presupuesto que tenía hace diez años. Ahora, estas cinco veces más ¿se han volcado
realmente en algunos índices y rubros? Acá se habló, por ejemplo, del déficit
habitacional y se hablaba de las viviendas. En este período, el 25 % de los hogares se ha
mantenido con déficit habitacional. Unos tres millones de hogares tienen déficit y con el
crecimiento poblacional eso no ha podido ser revertido. Una vivienda hoy, por el
FONAVI, sale 240.000 pesos.
La publicidad oficial está presupuestada en 2015 en 2.837 millones. Si tomamos
240 mil pesos, que son el presupuesto que le pone el FONAVI a cada casa, son doce mil
viviendas. Aumentó, si mal no recuerdo, un 16 % la publicidad oficial. En el caso de
Aerolíneas Argentinas, entre 2008 y 2015, en 4.293 millones de dólares. Entonces, esto
equivale a unas 154.486 viviendas del FONAVI. San Luis, le dedica el 15 % de su
presupuesto a las viviendas, cuatro casas por día.
Infraestructura social básica. Casi un 50 % de los hogares argentinos no tiene
acceso a las cloacas o a la red de gas. Esto es fuente del INDEC, no de la UCA. Y un 20
% de los hogares argentinos no tienen acceso al agua corriente.
¿Qué pasa con la mortalidad infantil? Firmamos en 2000 la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, donde nos comprometíamos en que para 2015 íbamos
a bajar la mortalidad infantil. En 2013 la mortalidad infantil, de acuerdo a datos
suministrados por el gobierno, alcanzó 13 de cada mil, quedando arriba del objetivo
propuesto de 9 de cada mil y con un presupuesto cinco veces mayor. Y en el
presupuesto de 2015, a valores reales, o sea computando la inflación, da un déficit en
salud del 7,1 %. Es decir, nunca se podría llegar a cumplir los objetivos del milenio.
Publicidad oficial dependiente de la Jefatura de Gabinete. Ya lo dijo la senadora
Morandini. Fútbol para Todos aumentó un 16 % en lo que hace al programa para el
2015.
Prensa y Difusión aumentó un 17 % el programa para el 2015.
Esto debe ser comparado con determinados rubros como salud, mortalidad
infantil, viviendas, gas y agua corriente, etcétera.
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Aerolíneas Argentinas. Se ha mencionado lo que ha gastado esa empresa desde
el 2008. Se ha dicho que Aerolíneas Argentinas gasta dos millones de dólares diarios y
dije a cuántas viviendas equivalía esa cifra. Lo que no se ha dicho son algunos rubros
que figuran en el balance de 2012 de Aerolíneas Argentinas, que es el que se conoce.
Por ejemplo, una empresa que está dando pérdidas tiene un rubro que se llama
“Inversiones financieras” por 145 millones de dólares. Es decir que es una empresa en
pérdida, sostenida por el erario público, que invierte financieramente. También tiene un
rubro en el balance de “Intangibles” por un valor de 8 millones de dólares. No sabemos
qué es.
Entre el 2009 y el 2012 se agregaron 132 millones de pesos en “Otros créditos”
sin identificar en el balance.
Entre el 2010 y el 2012 se sumaron “Deudas por pasajes sin utilizar” por un
valor de 198 millones de dólares. No sé qué significa “pasajes sin utilizar”. Y desde el
2009 al 2014 se condonaron para Aerolíneas Argentinas impuestos por un valor de 800
millones de dólares. Como decimos siempre, más lo que dijo el señor senador Verna, se
trata de impuestos coparticipables.
Voy a ir al tema de las provincias. En realidad, habló del tema el senador
Giustiniani. Un 25,8 % es la cifra. Fue mencionada también por el miembro informante
de nuestro bloque. San Luis fue la única provincia que no renunció al 34 % de base. Si
bien sé lo que va a decir el miembro informante del oficialismo, porque siempre lo
repite, a mi provincia, que no renunció al Pacto Federal del 2002, del 34 %, no le llega
ese porcentaje y el valor real de coparticipación distribuido a todas las provincias es,
como se dijo reiteradamente, el 25,8 %. Pongo mi provincia de ejemplo porque, en
realidad, no responde a esa renuncia. Desde ya que esto incluye las contribuciones a la
seguridad social, tal como siempre me pide el señor senador Pérsico. Para no discutir
más, lo he incorporado.
Quería referirme a otro tema que también está vinculado a las provincias. Me
refiero al acuerdo Nación-provincias con aquellos estados que no reprogramaron deuda.
Es decir, las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. Santa
Cruz y San Luis. A nosotros, que no reprogramamos deuda y que debe dársenos un
reconocimiento anual por la ley 25.570, que ratificó el artículo 11 del acuerdo Naciónprovincias, desde el año 2013 tiene los rubros sin actualizar: presupuestos 2013, 2014 y
2015. Entonces, estos montos, con un 40 % de inflación sólo en este año, imaginen lo
que significan. Porque hay que sumar el 2013 y lo que viene del año próximo. Así que
son montos absolutamente históricos.
O sea que no solamente no se nos cumple, en el caso de San Luis, con el 34 %,
sino que además, lo que es producto de esta ley, tampoco se actualiza, sino que se está
moviendo a valores nominales.
En cuanto a los fondos discrecionales, ¿para qué lo voy a expresar? Ya lo dijo
aquí el senador Santilli. Y no quiero comparar con otras provincias. Sólo voy a decir
que no hay ninguna por debajo de 1.000 en materia de fondos discrecionales, y que San
Luis tiene 370. Es la única. Después le siguen las de 1.000; 1.044 –que son dos o tres–;
y de ahí para arriba. Hay provincias que llegan a las sumas que aquí se han dado y que
no quiero mencionar. Pero estas son las transferencias discrecionales, dadas por la
AGN. Y además, por unanimidad, como lo aclaró el presidente, el doctor Despouy, en
el sentido de que este dictamen que nos ponían a consideración estaba votado por
unanimidad. Hablamos de 371 millones.
Con relación a las viviendas, al techo digno, yo escuché recién al senador por La
Pampa hablar de alrededor de 800 millones, de 1.000 y pico de millones actualizados a
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valores reales, etcétera, sobre lo que le estaba reclamando el gobernador. En ese sentido,
nosotros tenemos sólo 32,9 millones en total, para los dos programas.
Y hay otro tema al que me quiero referir, señor presidente. La verdad es que
sobre esto me había olvidado de reclamar por algunos años. Pero me había cansado de
reclamar. Y vuelvo sobre esto, porque creo que lo debemos hacer entre todos:
oficialismo y oposición. Aquí están las empresas en liquidación. ¿Ustedes saben que
hay empresas en liquidación desde 1992, incorporadas en el presupuesto? Yo pregunto,
¿qué estamos haciendo con esto?
El INDER fue disuelto o intervenido y puesto en estado de liquidación en 1992;
ATC Sociedad Anónima en 2001; Télam en 2001. ¿Qué estamos esperando para cerrar
esto? Se lo pregunto al oficialismo, que tiene las herramientas necesarias para hacerlo.
Esto es una caja negra. No es mucho lo que se lleva del presupuesto, pero no entiendo
por qué tenemos esto abierto desde 1992. ¿Qué más estamos esperando? Aclaro que no
sé quiénes son los liquidadores designados, y que no tengo idea si lo hacen bien o mal.
Pero quiero terminar con algo positivo, porque como dije al principio, no todo es
blanco, ni todo es negro…
Sr. Fernández.- Hasta ahora, es todo negro…
Sra. Negre de Alonso.- No, senador Fernández, no es todo negro. Le reconocí el
presupuesto educativo y que había estado en un seminario en Harvard y que los
especialistas dijeron que la Argentina lideraba las políticas sociales en América del sur.
Lo acabo de decir. No lo habrá escuchado. Lo lamento.
Un tema que me preocupa y me ocupa –he vuelto a la comisión bicameral de la
ANSES, de la que había sido destituida– es el vinculado al pago de los juicios. Yo
reconozco que el licenciado Bossio tiene la mejor predisposición para venir y dar
información. Justo ahora está por venir de nuevo. Ahora falta el senador Mayans, quien
me dio la otra información esta semana, cuando nos reunimos. Pero respecto a la
ANSES, el senador Verna dio otros números, diferentes a los que yo tengo, porque
sacando el Fondo de Sustentabilidad, a mí me arroja un superávit de 20.000 millones.
Entonces, con este monto, estaríamos en condiciones de pagar el 100 % de los
juicios con sentencia firme.
Me puse muy contenta porque en la reunión de la Comisión Bicameral que
tuvimos el jueves pasado el senador Mayans me mostró unos datos de que había bajado
el índice de litigiosidad al 0,35 %, pero resulta que la Auditoría General de la Nación ha
hecho una presentación en base a estadística emitida por la Cámara Federal de
Seguridad Social al 21 de abril de 2014 que dice que han ingresado 30.956 nuevos casos
o demandas. ¡Es terrible!
O sea, el licenciado Bossio informó que 30.538 juicios tienen sentencia firme.
Con lo que viene de este presupuesto, si tuviéramos la voluntad política de decir que
esos 20.000 millones los tomamos y pagamos, cancelaríamos esa deuda, que es la deuda
de toda nuestra generación, lo vengo diciendo siempre. No le digo al oficialismo ni al
radicalismo, es una deuda de todos nosotros, es la asignatura pendiente que tenemos. Lo
graficó muy bien la senadora por Tucumán.
¿Qué nos está pasando si en cuatro meses de este año tenemos 30.000 juicios
nuevos? Vuelvo a decir –he presentado un proyecto de ley y lo digo siempre que
hablamos de este tema– que tenemos que tomar la gran decisión de pagar esta deuda. O
se paga con ese efectivo, con ese superávit, que es lo que creo que hay que hacer, o se
emite un bono. Si emitimos un bono para pagarle al CIADI, a Repsol y al Club de París,
tenemos que emitir un bono y pagarles a nuestros jubilados y pensionados que tienen
juicios, porque si se mueren vienen los herederos; no es que la plata queda para el
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Estado nacional, no le queda, no nos equivoquemos. Hay un montón de juicios
sucesorios promovidos nada más que para cobrar estos juicios.
Entonces, tomemos la decisión. Se lo traslado al oficialismo. Yo he presentado
un proyecto de ley y seguramente habrá otros. También lo he hablado con la senadora
por Formosa cuando estuvimos en la OIT. Hay que tomar la decisión.
Sí me preocupa muchísimo es este nuevo índice de litigiosidad. ¿Qué nos está
pasando? Hay más casos “Badaro” o hay una industria del juicio. Eso queda pendiente
para investigarlo o para charlarlo con el licenciado Bossio en la próxima reunión.
¿Es auspicioso? Sí, es auspicioso que con el superávit de la ANSES podamos
hoy hacer frente a las 30.598 sentencias firmes que tenemos para pagar.
No compartimos este presupuesto, presidente. El miembro informante ha dado
los datos técnicos necesarios. Por eso, desde el Peronismo Federal vamos a votarlo
negativamente.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora Negre.
Senador Morales, tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales.- Gracias presidente.
Ya ha planteado la senadora Montero como miembro informante de nuestro
bloque y también los demás senadores cuál es la visión que tenemos respecto de la
definición o los lineamientos que plantea el Poder Ejecutivo en este presupuesto.
Quisiera plantear algunas cuestiones para refutar algunos de los ejes centrales
que ha planteado el miembro informante, que tienen que ver con algunos supuestos que
no compartimos, siempre, como dijo la senadora preopinante, Liliana Negre de Alonso,
en el marco de que ni estamos al borde del abismo ni tampoco que vivimos en el país de
las maravillas, que es lo que pareciera si uno escucha al miembro informante, y no es
así.
Nuestra responsabilidad como fuerzas políticas de oposición es justamente
plantear y advertir cuáles son los desvíos que vemos, cuáles son los datos que vemos
que no tienen consistencia con la realidad y que están escritos acá en el presupuesto.
De manera que no tenemos la obligación de ponderar e inscribirnos en esta
lógica de que está todo bien.
Obviamente –y ya lo hemos planteado en el debate cuando vino el viceministro–
, nosotros hemos reconocido en todo este tiempo cuestiones que se han hecho bien en
materia de políticas sociales, como haber tomado nuestra iniciativa de la década del 90
de la asignación universal por hijo; algunas políticas en materia jubilatoria, con
moratorias previsionales y muchas medidas que, incluso, nosotros acompañamos. Como
acompañamos también las reestructuraciones de la deuda pública en 2005 y 2010. En
ese sentido, tratamos de poner la mayor racionalidad posible, pero también queremos
plantarnos objetando cuáles son las cuestiones que vemos mal.
Acá hay un tema central. El senador por mi provincia, Barrionuevo, planteaba
que el presupuesto es una estimación. Nosotros queremos discutir si las estimaciones se
ajustan a la realidad o no; si en algunos indicadores se miente o no se miente, si hay
excesos o no hay excesos. Ésa es la intención con la que venimos a plantear el debate
presupuestario.
Hay algunas cuestiones que no compartimos respecto de ciertas causas
exógenas, que marcan algunos deteriores en los pilares del modelo de crecimiento de los
primeros años de este gobierno.
El miembro informante ha planteado una situación casi como de caída de la
economía mundial y que eso está afectando a la República Argentina. En verdad, para
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confirmar y darle la derecha al miembro informante del oficialismo de que eso es así
como lo formula, tenemos que mirar los números de la región. Realmente, si el mundo
está cayendo y esto provoca una caída en el nivel de exportaciones y que tengamos una
situación que nos hará caer en términos del producto bruto el año que viene –que, como
decía Rubén Giustiniani, el único sinceramiento que vemos es que admitan que habrá
caída del producto bruto el próximo año–, hay que mirar un poco los datos de la región.
Voy a tomar los datos del INDEC.
Los datos del INDEC hablan de una inflación del 25 %. Recién planteaba el
senador Giustiniani que si la pauta inflacionaria para el año que viene es del 15,6 %
frente a una inflación reconocida por el gobierno, para nosotros, por indicadores
privados, está en el orden del 40 %. Éste es el problema. Desde allá nos dicen: “Che,
ustedes mienten”, y nosotros decimos que el INDEC miente. En verdad, al haber
destruido al INDEC como un parámetro de certeza y de rigor para manejar las
relaciones públicas entre sectores públicos y privados entre privados, todo es discutible.
Y, en efecto, todo es discutible: el 40 % y el 25 %.
Pero, bueno, tomemos ese 25 %. Obviamente, son estimaciones; pero aun con
estimaciones, hay datos concretos que no se ven en el presupuesto y que vamos a tratar
de ir planteando. Por ejemplo, no se ven cuáles son las medidas políticas que van a
tomar para bajar diez puntos la inflación el año próximo. No surgen del presupuesto.
¿Qué van a hacer? No lo ha explicado el viceministro. Por lo tanto, sería bueno que el
miembro informante diga: “Miren, la inflación este año será del 25 %; el año que viene,
de 15. Para bajar diez puntos vamos a hacer A, B, C, D, E, F”. No surge del
presupuesto. Estaría bueno que el miembro informante nos diga cómo llegan, cuál es el
plan para bajar diez puntos.
Pero mirando los datos de la región, nosotros queremos refutar este argumento
de que hay una caída en la economía del mundo y que esto nos empuja para abajo. En
verdad, la Argentina aparece con un 25 % y un 40 % de inflación; Venezuela, con un 56
%; Uruguay, con 8,5 %; Bolivia, con 8,48 %; Brasil, con 5,91 %; México, con 3,97 %;
Paraguay, con 3,70 %; Chile, con 3 %; Perú, con 2,86 %; Ecuador, con 2,70 %. ¿Por
qué los países de la región tienen menos inflación que nosotros? ¿Cómo es que se cae el
mundo y nos afecta a nosotros nada más? ¿O hay una conspiración del mundo solo con
la Argentina y no con los países de la región?
Me parece que son datos que hay que mirar.
Con relación a las proyecciones de crecimiento que el propio Fondo Monetario
informa, que es una base de datos que también toma Kicillof, que viaja bastante seguido
a las reuniones con ellos, Bolivia va a crecer el 5,1 % en 2014 y el 5 % en 2015; Brasil,
el 1,8 y el 2,7 en 2014 y 2015, respectivamente; Chile, el 3,6 y el 4,1; Paraguay, el 4,8 y
el 4,5; Perú, el 5,5 y el 5,8; Uruguay, el 2,8 y el 3 %. Y nuestro producto bruto va a caer
en 2015.
Éstos son los datos que refutan esta afirmación planteada por el miembro
informante acerca de que el mundo está mal y, por ende, la Argentina está mal. Son
datos que realmente no son consistentes y allí hay una gran contradicción.
Con relación al tema de la caída y la cuestión de la relación con Brasil, dice que
hay caída sólo en la actividad en el sector automotriz. Pero caen el azúcar y productos
de confitería el 6,3 %; el caucho y el plástico, el 5,6; el cemento, el 4,6; los lácteos, el
2,6; las carnes blancas, el 2,4 %. Todas son caídas de la producción.
El resto de la industria metalmecánica, el 2,3; el vidrio, el 2,2; el papel y el
cartón, el 0,4; el aluminio primario, el 0,3.
Éstas son caídas de la actividad económica. Y nosotros advertimos y decimos:
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no es que estamos tan bien. Está cayendo el nivel de actividad. Nosotros vemos que
estamos entrando en un proceso de recesión con inflación.
Ésas son las dos columnas vertebrales de los problemas estructurales que tiene la
economía y que son negados desde el gobierno. Y es nuestra obligación ponerlos sobre
la mesa y discutir sobre esta realidad.
Después, está el tema del tipo de cambio. Cuando vino el viceministro le decía:
hoy el dólar oficial está en 8,21 y el paralelo, en un promedio de 15 pesos. En el
presupuesto se había planteado en 6,33 el tipo de cambio oficial para este año y está
ahora en 8,21. Si la pauta oficial para el año que viene va a ser 9,45, quiere decir que el
dólar oficial va a promediar 12,25.
Éstos son los datos en función de las realidades de este año y del año pasado.
Proyectamos la realidad de 2012, 2013 y 2014 al 2015 y decimos: le están errando a la
estimación del tipo de cambio oficial. No va a estar en 9,45. El oficial va a promediar
12,25.
Éstos son datos que nosotros estamos planteando respecto de esta cuestión.
Después, otro de los temas que ha mencionado el miembro informante es que
acá la oposición dice que desde el gobierno se ha planteado el no al autoabastecimiento.
Y dice que nosotros mentimos en eso. La verdad es que al gobierno le cae la ficha del
autoabastecimiento recién en 2012.
Quiero leer la versión taquigráfica de lo que ha dicho Cameron, respondiendo a
la senadora Montero el 19 de diciembre de 2011. Dijo: “¿Para qué sirve el
autoabastecimiento? Porque hay una confusión con esto del autoabastecimiento, más
allá de que nos da idea de seguridad. Japón se abastece el ciento por ciento de los
combustibles de manera externa y no tiene absolutamente ningún problema.
“En realidad, lo relevante del autoabastecimiento es la competitividad de la
economía, es decir, que pueda disfrutar de los costos de esos productos básicos, lo cual
no ocurrió nunca en la Argentina”.
Cameron, el secretario de Energía, contestaba esto y Aníbal Fernández nos
plantea a nosotros que mentimos cuando dijimos que el gobierno no tenía política.
Durante 8 años de gobierno le importó muy poco el autoabastecimiento. La ficha le cae
a la presidenta cuando empieza a hacer cuentas a fin de año y alguien le dice que hay
que pagar 9.000 millones de dólares por el déficit energético.
Le cae la ficha y dice: “¡Epa, vamos a pagar 9 mil millones de dólares!” De ahí
viene el proyecto de ley de reestatización de YPF y la cuestión de la soberanía
hidrocarburífera y el autoabastecimiento.
Sin embargo, éste es un gobierno que lleva once años y durante los primeros
ocho años le importó muy poco el autoabastecimiento. Hoy estamos pagando las
consecuencias de no tener autoabastecimiento. Este es uno de los temas en que vemos
que hay una cuenta que no tiene fin. Hay un barril sin fondo en una cuenta que crece,
crece y crece, que es justamente la de los subsidios económicos en materia energética.
Por eso es una estimación, pero se dibuja tanto que el presupuesto parece una pintura.
En ese sentido, el crédito inicial de los subsidios a los sectores económicos del
presupuesto de este año fue de 127 mil millones y ya está en 239 mil millones. Acá ha
habido un aumento de 88 % solo en esta cuenta. ENARSA tenía 26 mil millones por el
crédito que se aprobó el año pasado y este año ya tiene un crédito por 56 mil millones.
Y Cammesa pasó de 32 mil millones a 72 mil millones. ¡No tiene fin esta cuenta!
Y el viceministro nos dijo que a fin de año logramos el autoabastecimiento
energético. Si logramos el autoabastecimiento energético, ¿por qué seguimos con el
artículo 30 y 31 del presupuesto de este año, o artículos 23 y 24, sobre los que me
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quiero detener porque hay un tema muy grave en esos dos artículos? ¿Por qué
autorizamos la compra de combustible para el año que viene. si a fin de año nos vamos
a autoabastecer?
Ni siquiera es consistente la respuesta del viceministro cuando planteamos uno
de los temas centrales y que, justamente, admite el Frente para la Victoria que ha
debilitado los pilares del modelo de crecimiento, que es el tema de la crisis energética y
del déficit energético. Nada más dicen que durante los 11 años se han venido
preocupando. ¡No es verdad! No les importó el autoabastecimiento; recién se ha
definido el objetivo del autoabastecimiento con la reestatización de YPF.
Respecto de los subsidios económicos, vuelvo a lo que planteaba, en el sentido
de que realmente se están aprobando 201 mil millones para 2015. Es decir, son 38 mil
millones menos de lo que estamos ejecutando este año. ¿Cómo van a hacer para bajar 38
mil millones, si es una cuenta exponencial que está creciendo? Y este es uno de los
temas que está debilitando la estructura de un modelo económico que fue sólido en los
primeros años hasta 2006, y que de allí empezó a caerse a pique, pero no lo reconoce el
gobierno.
Es nuestra obligación plantear que del dibujo del presupuesto surgen claramente
inconsistencias que reafirman esto que decimos: están poniendo 78 mil millones para
Cammesa, parece que van a bajar los subsidios al transporte, 56 mil millones a
ENARSA de nuevo y al transporte están poniéndole 43 mil millones. Es decir, son 201
mil millones con los aumentos de crédito presupuestario del año que viene. Aparte, en
un año electoral, con la manteca al techo que van a tirar. Respecto de ésta y otras
cuentas, ¡olvidémoslo! Es más que dibujado el presupuesto. Éstos son los puntos que
planteamos.
A propósito de este análisis, acá hay una situación que está planteada en los
artículos 23 y 24. Ya lo ha planteado el senador Linares, pero que quisiera hacer un
análisis un poco más profundo porque me parece que hay un tema grave. Esto nos lleva
a pedirle al Frente para la Victoria que convoquen a Galuccio, al presidente de YPF, y
también a la Secretaría de Energía, aunque creemos que en esto hay responsabilidad de
Galuccio, de quien siempre decimos que anda bien, que ratificamos y que nos parece
que está gestionando bien, pero hay un tema que va a tener que venir a explicar.
El artículo 30, hoy artículo 23 del presupuesto 2015, establece la exención del
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto en el Título II y sus
modificatorias del impuesto sobre el gasoil establecido en la ley 26.028. Y el artículo 31
plantea el tema sobre las naftas grado 2 y 3. Pero resulta que hay un texto que dice que
la exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad
promedio mensual de importación del gasoil o diésel sin impuestos, a excepción del
impuesto al valor agregado –es decir, sin IVA–, no resulte inferior al precio de salida de
refinería de esos bienes.
Sin embargo, durante todo este año, ese precio fue inferior. Es decir que se
activó esta cláusula. Al ser inferior al precio de salida de refinería de esos bienes, no
correspondía la exención, de la que han sido beneficiarias todas las petroleras que
venden combustibles; YPF, que tiene el 60 % del mercado, y el resto de las empresas.
Brindaré algunos datos. En el balance semestral de YPF que estábamos mirando,
se determina una utilidad de 541.500.000 dólares. Pero resulta que, según datos
obtenidos de fuentes oficiales, durante junio de 2014, mediante el uso de este
mecanismo, YPF importó un volumen de 74.634 metros cúbicos de nafta súper grado 3
a un precio de 809 dólares el metro cúbico, con un flete estimado de 45 dólares. Por
ende, resulta un precio final, en el puerto de Buenos Aires, de 584 dólares el metro
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cúbico. Pero el precio de venta en surtidor es de 1,26 dólares el litro. En consecuencia,
el metro cúbico alcanzaría los 1.660 dólares. Es decir que todo este año el precio de
importación ha sido menor que el precio de venta en surtidor; me refiero al combustible
refinado acá.
Si tomamos el beneficio de 90 millones de dólares que ha tenido YPF para el
caso de las naftas, y para el caso del gasoil, de 172 millones, ha tenido un importante
beneficio de exención de impuestos, tal como, reitero, ha planteado el senador Linares.
Simplemente, quiero precisar algunos números porque me parece un tema grave.
Es decir que de los 541 millones de dólares de utilidad, 280 millones de dólares
corresponden a impuestos no pagados y que debieran haberse abonado. Entonces, hay
una utilidad que no es real, porque se aplica la exención del artículo 30 sin que se haya
hecho operativo el párrafo antes mencionado. Entonces, YPF tendría que haber pagado
el impuesto.
Pero resulta que en el artículo 23 se elimina ese párrafo. Vuelven a plantear la
exención de impuestos a los combustibles para el gasoil, vuelven a plantear en el 24 la
exención de impuestos a las naftas, y eliminan ese párrafo. Es decir que para el año que
viene no importa si es menor el precio de importación que el precio de surtidor.
Entonces, este año, Galuccio incumplió la ley. Por ende, nosotros queremos que venga y
que nos dé una explicación acerca de eso y de por qué aumentan las naftas mientras baja
el precio del petróleo, porque viene bajando el precio del barril.
Hace cuatro meses costaba 92 dólares el barril, y ahora está en 81 dólares.
¿Cómo es que todo sea en dólares? La utilidad es en dólares, porque tiene que ver con el
mercado petrolero. Pero resulta que los precios internacionales bajan, y acá sube el
combustible. Entonces, Galuccio tiene que venir a darnos varias explicaciones. Primero,
por qué expresa una utilidad de 541 millones de dólares, cuando hay 280 millones de
dólares de impuestos que tendría que haber pagado y que no pagó, por lo que está
incumpliendo la ley.
Entonces, la primera explicación que tiene que venir a darnos Galuccio es por
qué incumple los artículos 30 y 31 de la ley de presupuesto vigente. Y la otra
explicación es por qué este año hubo siete aumentos, si baja el precio del petróleo a
nivel internacional. ¿Por qué él tiene siete aumentos y por qué aumentó el 45 % el
combustible? ¿No era que nosotros reestatizábamos para marcar una política de fijación
de precios internos? La está marcando YPF, pero para arriba. ¿A dónde van los
beneficios de esos 280 millones de dólares?
Nosotros tenemos el 51 % del paquete accionario, y estaba viendo que Carlos
Slim tiene el 8,1 %, que Lazard Management Limited tiene el 4,38 %, que Masón
Capital Management tiene otro 4 %, que Soros Fund Management tiene el 3,5 %, que
Perry Corp. tiene el 1,86 %, que Third Point tiene el 1,59, que Fidelity Management
tiene el 1,47, que Morgan Stanley tiene el 1,45, que Repsol tiene el 0,48, que
BlackRock tiene el 0,55.
Es decir que no es que con esos 280 millones de dólares que ponemos todos los
argentinos y que ilegalmente han deducido y han generado como utilidad se beneficia
solamente el pueblo argentino, que –como acá se ha dicho– no podemos ni controlar
YPF. ¿Por qué tenemos que darles este beneficio al resto? Inclusive, hay un porcentaje
del 0,55, de BlackRock, que es un fondo buitre. ¿Por qué les damos este beneficio a los
buitres cuando el gobierno plantea “patria o buitres”? Y hay también un 24 % del
paquete accionario que está en otros accionistas.
Lo que está sucediendo con la ejecución de los artículos 30 y 31, y claro que por
eso ahí se entiende que eliminan este párrafo, es porque el año que viene, sin importar si
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baja el precio internacional, la idea de YPF es ir por más, es seguir aumentando los
precios. Entonces, terminamos pagando todos los argentinos la eficiencia de Galuccio,
entonces no es tan eficiente; o sí, no sé. Incumplió la ley. ¿Cometió un delito o no lo
cometió? Queremos que nos digan los precios en todos lados. ¿Por qué es más barato el
combustible en la Capital y en el área metropolitana y más caro en otras zonas del
interior; por ejemplo, en Jujuy o en el norte argentino?
Señor presidente: quiero pedirle al presidente y a todo el bloque del Frente para
la Victoria que invitemos a Galuccio para que refute todo esto que nosotros decimos y
nos dé una explicación de por qué ha incumplido los artículos 30 y 31, de por qué está
exhibiendo una utilidad que no es cierta, que no es ni líquida ni realizada, y de por qué
estamos beneficiando a señores que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo
argentino. Si fuera el ciento por ciento nuestro estaría bien. O, si no, ¿por qué no
ponemos acá un texto que diga que si el precio de importación es menor que el precio
del surtidor los eximimos del impuesto pero deben trasladarlo al precio? ¿Por qué no
redactamos eso?
¿Por qué no ponemos el texto de que mantengan la exención aunque baje el
precio, pero que esos 280 millones de dólares de utilidades redunden en una baja del
precio del combustible para que nos beneficiemos todos? Así se beneficia la
producción, generamos un círculo virtuoso, baja el precio del combustible y, entonces,
bajamos un incentivo a la generación del aumentos de precios. Ahí podemos planchar
en algún punto algunos de los factores que generan el aumento de precios y que están
generando inflación. ¿Por qué no pensamos en eso? Tal vez esto podría ser parte del
plan para bajar la inflación del 25 al 15 % porque, por lo que se ve, en este presupuesto
no hay nada que diga que podemos llegar al objetivo del 15 % de inflación para este
año.
Señor presidente: a nosotros nos parece que estos temas del análisis de los
artículos 23 y 24 son realmente centrales. También se ha hablado de algunas cuestiones
–quiero insistir– como el tema de Aerolíneas Argentinas. Quiero agregar a todo lo que
han dicho de Aerolíneas Argentinas, que también es una cuenta así. Al chico le han
dado la chequera y, dale nomás, que gaste.
Además, agrego que le hemos pagado toda la deuda al grupo Marsans. En
efecto, cuando hace la tarea la Auditoría, y el tribunal de tasaciones coincide con los
datos, surge que tomamos una empresa con patrimonio neto negativo de 525 millones
de dólares. Es decir que, además del subsidio que le damos al chico, le hemos pagado el
pasivo al grupo Marsans, cuyos dirigentes están presos por otra causa en España y no
por la de Aerolíneas Argentinas, o sea que ni siquiera el chico ha denunciado al grupo
Marsans; y por la segunda ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas, tenía
obligación de investigar los pasivos que fueran irregulares. Y ahí había un patrimonio
neto negativo que hemos tenido que pagar, peso por peso, todos los argentinos.
Entonces, Recalde tiene que rendir cuentas sobre esta cuestión.
Agrego a toda la cuestión del déficit que hay que sumar a la cuenta, lo que ha
planteado la senadora Negre de Alonso en cuanto a estos 850 millones de pesos que nos
cuesta la exención de impuestos; también, para que el chico siga tirando manteca al
techo en Aerolíneas Argentinas. Es por ello que quería agregar esta situación sobre el
tema de Aerolíneas.
La otra cuestión, señor presidente, es dejar planteadas algunas realidades. Es
verdad que es una estimación y que puede equivocarse el gobierno –creemos así es–, y
puede que en algunas estimaciones nos equivoquemos nosotros. Acabamos de dar
algunos datos de la realidad de la región, que demuestran que el mundo no se nos ha
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caído a nosotros porque siempre alguien conspira en nuestra contra, entonces ahora le
vamos a echar la culpa al mundo de la situación en la que estamos, porque resulta que a
los otros países de la región les va mejor. A los bolivianos les va mejor. Uno cruza
Villazón y te miran. Antes te daban seis bolivianos por un peso; era requerido el peso
argentino. Sin embargo, ahora te lo miran y por cada peso te dan medio boliviano. Están
mejor, están mucho mejor. Y hay que aprender de Evo. La verdad es que nosotros, en
Jujuy, tenemos que consolidar. Creo que, en Salta, tienen un encuentro en noviembre.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales.- Sí que anda mucho mejor.
Sr. Pichetto.- Hay un millón y medio de argentinos en Bolivia…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto, por favor.
Continúe, senador Morales.
Sr. Morales.- Después, que comparta el turno con Fernández.
El otro día yo, estaba en Barrios, en mi provincia, hablando con campesinos de
una comunidad originaria y me daban la pauta de cómo miden si estamos bien o mal,
porque resulta que ahora les dan cada vez menos bolivianos cuando nosotros llevamos
pesos. En Bolivia están muy bien. Cada vez compramos menos. Es decir, esta es la
situación, para hablar de datos de la región.
Pero también hay otras realidades. Yo le había pedido al viceministro que nos
diera alguna información acerca de la ANSES. Nosotros estamos autorizándole tomar
créditos por 25 mil millones y 15 mil millones para el Pro. Cre. Ar. Dijeron que, para el
Prog. R. Es. Ar., serían 10 mil millones y nos iban a mandar la información de para qué
necesitan créditos por 15 mil millones más. Es decir, la ANSES, con la situación
superavitaria que tiene, va a pedir crédito ¿para qué? Si el miembro informante, por ahí,
tiene el dato que a nosotros no nos dio el viceministro, que nos diga cómo van a ser
aplicados los 25 mil millones del artículo 39, más los 15 mil millones del artículo 68.
Esto es algo que no nos habían contestado.
Después, yo le había pedido los datos sobre el tema de la Sedronar. Resulta que
acá hicimos un cuadro sobre todo el gasto, la inversión, los créditos presupuestarios –no
es inversión– y el sistema de comunicación que maneja el gobierno, y son 13.572
millones. Acá incluyo 6 mil millones de empresas públicas del sector comunicaciones:
Télam, Arsat, RTA, publicidad oficial de Jefatura de Gabinete, 1.203 millones.
La ANSES, en publicidad, 521 millones. Y resulta que para el tema del combate
contra las drogas, prevención de adicciones, actividad de prevención y capacitación, 66
millones; asistencia a drogadependientes, 46 millones; planificación, control y
legislación en la lucha contra el narcotráfico, 62 millones; y Jefatura de Gabinete tiene
1.200 millones para publicidad oficial. Son realidades.
Es una joda, realmente, presidente. Uno ve algunos datos de lo que ocurre acá.
Voy a leer algún otro. Inclusión social, fortalecimiento infantil, 384 millones; acciones
para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
548; políticas federales para la promoción de derechos de niños y adolescentes, 187
millones; promoción y protección de derechos de adultos mayores, 147 millones;
promoción y asistencia a los centros de desarrollo infantil comunitario, 56 millones. Y
500 millones para la ANSES, 1.200 millones en publicidad; Fútbol para Todos, 1.630
millones.
La verdad es que éstas son las cuestiones que nosotros tenemos la obligación de
plantear y de decir, “muchachos: revisen un poco”. Está bien el tema del gasto social.
Me van a decir, el tema de Techo Digno. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que
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mantener e incrementar las partidas de políticas sociales, pero hay otras partidas que
deben tener alguna correlación con la realidad.
Si uno compara el gasto de publicidad en algunas áreas, tiene que llamarle la
atención. En algunos de los programas que tienen que ver con aplicaciones de leyes,
levantemos los presupuestos y reasignemos partidas. Esto es lo que les decimos:
reasignen partidas. Y cuando ejecuten –porque van a tener toda la discrecionalidad para
hacerlo–, orienten en este sentido.
EÉstas son algunas de las observaciones que planteamos. Estas objeciones nos
hacen llegar a la conclusión de que, como el año pasado, este presupuesto también va a
ser un dibujo, porque el año pasado hemos aprobado 860 mil millones de pesos, y ya
vamos con un crédito de un billón cien mil millones de pesos.
Ahora estamos aprobando un billón doscientos mil millones y vamos a terminar
ejecutando mucho más. Nosotros decimos que, entonces, allí hay una gran
discrecionalidad y esta es la objeción que nosotros planteamos.
Por lo tanto, esta razón, entre otras que también hemos planteado, es la que
amerita nuestro voto negativo.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente.
Son tantas las cosas que se han dicho y tanta la ausencia, aunque sea de un
poquitito de estudio para hablar con alguna propiedad, que algunas cosas llaman la
atención.
Sr. Morales.- Nosotros no descalificamos, decimos que puede haber diferencias de
opinión.
Sr. Fernández.- Algunas cosas se han dicho con seriedad.
Senador: usted habló y yo no lo mencioné. Dijo todo lo que se le ocurrió.
Déjeme explicar a mí. Si yo no he dicho nada de ustedes. No le gusta que hablen los
demás. Si no le gusta, es una pena, doble trabajo tiene.
Algunos debieran estudiar; otros, no.
Sr. Morales.- Ahí vamos mejor.
Sr. Fernández.- Se han dicho cosas serias y se han dicho cosas que son imposibles de
aceptar.
En algún momento, cuestionan la forma en que el Estado nacional resuelve la
deuda de las provincias. ¿Qué gobierno desde 1983 resolvió el problema de las deudas a
las provincias? Ahora todos se llenan terriblemente… Que no, que en los tres meses,
que los ocho meses, qué se yo… ¡Ninguno resolvió nada! ¡Se miraron el ombligo e
hicieron lo que se les ocurrió para sí mismos! Con características de las mismas
decisiones que se están cuestionando, en este momento, de este presupuesto. Nada
hicieron por las provincias. El primer gobierno que lo hace es este gobierno.
Cuestionan las estadísticas; las estadísticas y las estadísticas… ¿Sabe cuántas
veces se publicó la pobreza desde 1983 a 1989? Una vez, en 1988; una; una sola vez en
seis años; una sola vez.
Hablamos de la ley de coparticipación y uno de los senadores dice: “Tendríamos
que haber trabajado en esto”. Y uno, que fue un observador, porque yo fui convencional
constituyente en la provincia de Buenos Aires –no en la Nación, por desgracia–, dice:
“Tiene razón este tipo; deberíamos haberlo hecho”. Pero, en 1994, la cláusula transitoria
sexta decía que había que hacerlo dentro de los dos años; quiere decir que en 1996
tendríamos que haberla tenido. ¿Y qué pasó en estos veinte años? ¿Somos todos tontos?
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¿O teníamos que esperar a que el senador llegara para que nos enseñara que
teníamos que hacer una coparticipación?
¿Sabe lo que pasa, señor presidente? Que esta es una ley convenio y son
veinticinco los actores: veintitrés provincias, la Ciudad Autónoma y el Estado nacional.
Bueno, ¿díganme cómo lo cierran? Porque la vez que más cerca estuvo fue con Néstor
Kirchner y quedaron afuera Salta, Neuquén, San Luis y Buenos Aires. Con lo cual, que
me digan cómo y me prendo, porque me encantaría trabajar en ese tema. Pero no se hizo
porque no se pudo y, lamentablemente –con todo el dolor del alma–, le tengo que decir
que creo que no se va a poder nunca en esos términos.
La caída de la inflación. Si nos ponemos un poquito con ganas de hacer
calculitos, es muy fácil darse cuenta, porque la inflación calculada como el índice de
precios al consumidor nacional urbano muestra una curva que va cayendo, que es de 3,7
en enero; 3,4 en febrero; 2,6 en marzo; 1,8 en abril; 1,4 en mayo; 1,3 en junio; 1,4 en
julio y 1,3 en agosto. Si yo proyecto 1,4 todos los meses hasta fin de año, me da 25 %.
Eso es lo que teóricamente estamos diciendo nosotros. Nos dicen: “¿Cómo van a hacer
el año que viene?” Bueno, si proyecto 1,4 hasta el fin, me da 18. No es mucha la
explicación; hay que agarrar una calculadorita y multiplicar 1.014 a la doce.
El autoabastecimiento. La discusión del autoabastecimiento tiene que darse en
función del nivel de actividad que se va consiguiendo. Si no tenemos un nivel de
actividad que nos reclame 10 mil megas más, es imposible e impensado hacerlo.
Entonces, si negamos que el gobierno haya tenido la vocación, ¿qué significa la
construcción de Choele Choel-Puerto Madryn; Puerto Madryn-Pico Truncado; Pico
Truncado-Río Gallegos; Río Gallegos-El Calafate; El Calafate-Río Turbio; San JuanMendoza; Comahue-Cuyo; El Rodeo-Calingasta; Recreo; NEA-NOA; la cota 83 de
Yacyretá; la línea Yacyretá-Buenos Aires. ¿Qué significa esto? ¿Que no le importó a
este gobierno?
Dicen: “La ley de administración financiera es inconstitucional”. Nadie la tachó
de tal, con lo cual es más constitucional que alguna de las otras leyes, por lo menos,
hasta que alguien la tache y la Justicia diga que tiene razón en ese caso.
Respecto del gasto social, a mí lo que interesaría discutir es la calidad del gasto
social, porque nosotros, en este nivel de inversiones, con el 59 %, tenemos algún
derecho a exigir que se discuta respecto de esa calidad.
Cuando dicen: “No fuimos capaces de trasformar los planes en trabajo efectivo”.
¿De qué planes me están hablando? Si no hay planes. ¿De qué plan? No hay plan. Hay
trabajo efectivo. Hay trabajo efectivo de verdad. Hay 7 millones de jubilados y
pensionados, hay más de 6,5 millones de puestos de trabajo nuevos creados por esta vía.
¿De qué plan me están hablando? Y después dicen: “No, porque las estimaciones que
ustedes hacen…” Bueno sería que uno no tuviera derecho a hacer sus estimaciones. Si
no coincide, puede tener todo el derecho del mundo a no coincidir; y éste es el ámbito
adecuado para poder decirlo.
Haciendo un vuelo rasante, voy a tratar de contestar muchas de las cosas que se
dijeron y que ofuscaron al senador Morales. Lo siento, le pido mil disculpas. Trataré de
no ofuscarlo más, senador. Pero ¿sabe qué? Hay un montón de gente que no estudia.
Entonces, voy a contar ahora las cosas que se dicen sin mencionar los nombres para no
aludirlos y no tener que volver a la pregunta, porque si no, no terminamos nunca más.
Dicen: “Cae la industria; no solo la automotriz sino que caen todas las
actividades”. La actividad industrial, sin tener en cuenta la automotriz, repuntó 4 puntos.
¿De dónde sale? Del estimador mensual industrial: mayo, junio, julio, agosto de 2014.
¿Quieren temas puntuales? ¿Cuáles son? Químicos, 8,6; metalmecánica, 5,6; metales
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básicos, 7,3. Representan una parte muy importante del estimador mensual industrial;
les diría que la más importante.
Aumenta la pobreza. El fenómeno de la pobreza tiene una complejidad
multidimensional; es muy difícil de plantearlo. Pero por supuesto que no es esta burrada
que hace la Universidad Católica; eso lo he dicho siempre y no me voy a cansar de decir
que es una burrada eso. Es simplista y peligroso definirlo desde el punto de vista
monetario, porque no refleja lo que le pasa a la gente. No lo refleja. Es el viejo concepto
de Jauretche: “Miran al hombre o a la mujer que sufre como un número”. Nada más que
como un número.
Si consideramos el índice que indica la pobreza estructural en NBI –que es una
gráfica bien clara de lo que sucede en el mundo–, entre 2001 y 2010, de punta a punta se
redujo. Y a partir del análisis censal de hace cuatro años –paradójicamente el mismo día
que moría Néstor Kirchner– se redujo al 9,1 % de la población. La encuesta permanente
de hogares vio la caída del 17 % en ese punto, que hoy alcanza el 7,5 de la inflación.
¡Muéstrenme otro dato que hayan calculado con este tema que no sea de pico!
“Cae la producción de gas y petróleo. Crecen los subsidios energéticos y se
sacrifica el gasto social.” El Estado redobló los esfuerzos para detener la caída de la
producción de gas y de petróleo. ¡Más que gráfico! Nunca nadie lo negó: lo hemos
sostenido a partir de la expropiación del 51 % de YPF en manos de Repsol.
En petróleo, entre 2009 y 2011 se produjo el mayor descenso de la producción:
8,3. Obedecía a la actitud predatoria que tenía Repsol respecto de la titularidad de los
derechos de YPF.
Entre 2012 y 2013, con la nacionalización de la empresa se redujo la caída al
2,4. Quiere decir que no es que nos da lo mismo: no nos da lo mismo. La preocupación
es grande y de verdad; y por eso trabaja el gobierno para resolverlo.
Hasta agosto de 2014 se retrajo el 1,5. Quiere decir que seguimos en el camino
ascendente tratando de salir definitivamente de ese punto.
La producción anual de petróleo durante la administración de Repsol cayó el 44
% durante 2013 y 2011. A partir de la nacionalización la producción aumentó el 6 % y
en los primeros ocho meses de 2014 el crecimiento fue del 9 %.
En gas, hasta 2014 la caída fue del 0,6 respecto de 2013. Se impulsó el programa
que daba estímulos para poder generar el tema. La producción creció 3,6 % en aquellos
que adhirieron a esta propuesta del plan que daba el gobierno. Las empresas que no se
quisieron inscribir en esto perdieron el 12,2 %. ¡No nos da lo mismo, presidente! Es
gráfico.
Dicen que se estruja a las provincias porque se distribuyen los recursos de
manera discrecional. La coparticipación es automática: es lo que decimos “el goteo”.
Hace poco a un árbitro de fútbol le dijeron “el goteo” y dijo: “Mandan la
coparticipación con cuenta gotas”. ¡Pobre tipo! No le explicaron de qué se trataba.
Después alguien le debe haber dicho. Es por goteo: cae todos los días. ¿Qué es lo que
tenemos que explicar de este punto?
El gasto social –lo repetimos sesenta veces hoy– es el 59 % del total. Si este
gasto social es de la calidad que hoy yo le planteaba, señor presidente, es el gasto más
federal y más claro que puede existir: jubilaciones, asignación universal por hijo,
asignación universal por mujer embarazada, Prog. R. Es. Ar. Tiren distribución
territorial y automática con el mismo coeficiente que la coparticipación. ¡Y confirme a
la población que lo necesita! No vamos a inventar ese punto, con lo cual, más clarito,
¡imposible! Y no hay participación de políticos, politiqueos ni cosa por el estilo en el
medio.
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“Se ha destruido el empleo registrado”, dicen. El Ministerio de Trabajo publica
estos datos y lo que dice, precisamente, para el trabajo registrado a septiembre, es que se
mantuvo estable respecto del año pasado: cero %; no se movió, con lo cual no sé de
dónde sacan eso. Y dicen que creció levemente respecto de agosto: 0,1. Es leve, pero se
los cuento: es el dato que se tiene.
El porcentaje de despido: 0,7 % respecto de 2013, que fue de 0,6 %. Fue inferior
a 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Dicen: “No hay forma de que aumenten las exportaciones en 2015.” Crecerán
porque crecen nuestros socios comerciales. Es muy gráfico este tema. Brasil iba a crecer
2 puntos y va a crecer 0,3. Chile iba a crecer 2 puntos y ya no proyecta ni la mitad. Sin
embargo, no hay ninguna estimación alguna que muestre que en 2015 nuestros socios
van a crecer menos: no lo hay, en ningún lado.
Un senador dijo que fracasó lo de los precios cuidados. La demanda de esos
productos aumentó el 1.000 % y ese producto, que antes era solamente con los
hipermercados, ahora se amplió a los comercios de los barrios.
“Se está cubriendo el gasto público con emisión”. ¡Esto es un chamuyito que les
gusta repetir, y le dan y le dan y le dan! El 2014 fue el año en que menos creció la base
monetaria: mantiene una variación lógica de 20 %. ¿Qué quieren que les diga?
“Vaciaron el Banco Central; las reservas se usaron para pagar la deuda.” Es eso,
presidente: las reservas se usaron para pagar la deuda. No se puede mirar la reducción
de mis reservas sin prestarle atención a mi pasivo, porque usted me dice: “¿Cuánto
teníamos nosotros? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un billón de dólares de
reservas. ¡Espectacular sería! ¿No es cierto? ¡Qué pedazo de país con un billón de
dólares! ¿Y con cuánta deuda? Con un billón de dólares. Es como uno que decía: “Le
vendo un perro en un millón de dólares”. “No, yo no se lo compro”. Y al otro día
pregunta: “¿Qué hizo con el perro?”. “¡Loco, lo vendí!”. “¿En cuánto lo vendió?”. “En
un millón de dólares”. “¿Y cómo hizo?” “Me lo pagaron con dos gatos de 500 mil
dólares cada uno.” Esto es exactamente lo mismo; es la misma situación. Si usted tiene
un nivel de reservas, compare con el pasivo que tiene. Porque si usted no está tocando
las reservas y lo que hace es tomar deuda en el mercado, su pasivo crece y sus reservas
se pierden.
El artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central dice que las utilidades que
no se capitalicen se utilizarán para el Fondo General de Reservas y para los fondos
especiales de reservas hasta que alcancen el 50 % del capital del banco. Está claro que
estamos cumpliendo con la norma. No estamos haciendo otra cosa que no sea cumplir
con la norma.
Se dijo que la Argentina es el país que menos reservas tiene de la región. Es lo
mismo que acabo de explicar. Dígame cuánta reserva y cuánto pasivo tiene para
“netearlo”. Una vez que los matcheó a los dos, dígame exactamente qué le queda de
residuo: cuál es el patrimonio neto que usted arroja. EÉsta es la definición real que se
tiene que apreciar. No la reserva en un numerito como si fuese algo mágico.
“Tenemos un proceso de desendeudamiento al que nadie quiere prestar
atención”. Cuando discutimos la presencia de un presidente del Banco Central que se
había encaramado y no quería salir, discutíamos qué hacer con las reservas. Nosotros
decíamos que queríamos pagar la deuda con las reservas. No queremos tener pasivos.
Queríamos pagar las deudas. ¿Y por qué razón? Es muy simple: si yo salgo al mercado
y tomo plata al 14 % anual, y el dinero de las reservas de la República Argentina
colocadas en Basilea me dan el 0,5 por año –para que entendamos, la mitad de un punto
por año–, es de idiotas tomar el dinero prestado. ¡Solamente los idiotas harían una cosa
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así! Y hablamos de deudas que este gobierno no contrajo nunca. Son todas previas al
desaguisado del 2001: ¡todas! No tenemos un centavo que hayamos tomado en este
gobierno. Y aclaro: cuando hablan del CIADI y de por qué el CIADI y qué se yo…
Nunca este gobierno –ni el de Néstor Kirchner ni el de Cristina Kirchner– prorrogó
jurisdicción ni con el CIADI ni con nadie. Esto es lo que encontramos.
Las tres cuartas partes de las reservas se usaron para pagar la deuda externa con
esas reservas. Estaban en 55 mil millones, hoy están en 27.500 millones. Esto no ocurre
en los países de la región que toman deuda externa: no ocurre.
Dice otro que el crecimiento presupuestado era del 6,2 % y vamos a terminar
con un 0,5. Sí, claro: lo expliqué. Es un punto por la desaceleración comercial y 4
puntos por el cambio de la forma de la estimación. Son cinco puntos. De esos 5 puntos,
de 6,2 queda 1,2. De 0,5 que estamos reconociendo es 0,7 lo que no se está explicando.
Hay países que no explican 1,7 en ningún lugar del mundo. Lo digo para que lo
vayamos entendiendo.
Ese cambio de base del cálculo del producto bruto interno implicó, para que
tengan idea de lo que está significando –porque a algunos los hace crecer y a otros los
hace bajar–, es lo siguiente: para el mundo euro –la Unión Europea–, 3,7 de
crecimiento, y no hubo ningún debate; para Suecia, 4,4 de crecimiento; para Finlandia,
4,2 de crecimiento; para el Reino Unido, 2,3 de crecimiento; para Austria, 3,7 de
crecimiento.
Se dice que se estima el producto bruto interno en un 2,8 para el 2015, cuando
este año crecerá a 0,5. “¿Cómo lo van a lograr?” El 2014, lo explicamos, estuvo dado
por la desaceleración de nuestros socios comerciales. El escenario que se presenta para
el 2015 es otro.
La agencia Bloomberg, que proyecta crecimientos entre tanta información que
ofrece, dice que para Brasil –proyecta un crecimiento de 1,3 en 2015– va a terminar con
0,3 en 2014; Chile, 3,3 para 2015, va a terminar 2014 en 2; México, 3,8 en 2015, va a
terminar en 2,5 este año; la zona Euro, 1,2 en 2015, va a terminar en 0,8 en 2014; y para
Estados Unidos, 3 para 2015, va a terminar en 2,2. No estamos inventando la
información nosotros. Es la realidad que sucede en el mundo.
“El tipo de cambio a 9,45 no es creíble. Es una irresponsabilidad política”, dijo
el legislador que opinó. La política cambiaria para el 2015 es prudente y morigera la
variación de precios. Es su obligación hacerlo en esos términos. Irresponsable, porque
lo escuché en este recinto, es pensar que se puede valuar al dólar ilegal. Esto es
irresponsable. Eso es irresponsable.
Se quejan porque no se distribuyen los ATN. Señor presidente: los ATN se
distribuyen para reducir la deuda de las provincias con el gobierno nacional. Mendoza,
por ejemplo, redujo la deuda de 2010 a 2013 en 812 millones de pesos. Y Salta, por
ejemplo, en ese mismo período, redujo la deuda en 320 millones de pesos. ¿Ven que se
aplican los ATN?
Señalan que las transferencias son discrecionales. ¡Es un error! Lo escuchamos
sesenta veces aquí. Si hablaron cincuenta y nueve, sesenta veces lo escuchamos. Gran
parte de esas transferencias, que llaman discrecionales, son transferencias nacionales
producidas por legislación votada por este Congreso: la seguridad alimentaria –ley
25.724–; el Fondo Nacional de Incentivo Docente –ley 25.053–; el Fondo Federal
Solidario creado por el decreto 206 de 2009, que se distribuye con el coeficiente de
coparticipación.
También dicen que no hay un solo peso para el 82 % móvil. Señor presidente: el
sistema jubilatorio argentino incluye dos cosas. Por un lado, prevé la inclusión y, por el
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otro, un criterio solidario. Somos lo suficientemente serios como para garantizar que
financiemos esas jubilaciones. Las financian los activos y no los pasivos; el Fondo
Solidario se utiliza para la excepción. La realidad que financia las jubilaciones es el
flujo. Ese flujo que generan los activos, tendría que ser 6,1 o 7,1 para poder financiar un
82 % móvil: de hecho, hablamos de 1,6 con toda la furia. Así que desfinanciaríamos y
romperíamos la Argentina en cuarenta pedazos si llegáramos a hacer esa cosa. Con lo
cual, hay que estudiar un poquito.
“Se afirma que la Argentina no tiene crédito y que el déficit fiscal se va a
financiar con emisión y que eso genera inflación.” ¡No se cansan de hablar de la
emisión! ¡Les encanta! ¡Parecen Álvaro Alsogaray! Les encanta hablar de emisión, y de
la emisión como causal de inflación. Pero yo le rogaría a los cráneos que hablan de estas
cosas que me expliquen cómo se hace para tener, según sus propios dichos –no los
míos– un 40 % de inflación, si la expansión monetaria es del 20 %. Que me lo
expliquen, a ver cómo hacemos.
Una legisladora dijo: “La presión tributaria es del 38 %, la más alta de América
Latina”. Con todo respeto, les pido que hagan el número de vuelta porque están
tomando la base de 1993 y la que corresponde es de hace siete meses. Es la de 2004.
Tomaron mal la base. No lo tomen a mal, pero hicieron mal los cálculos. Tomaron mal
la base. Si lo calculan, se van a dar cuenta de que la de 2014 es 28,06 y la de 2015 del
30 %, incluyendo aportes y contribuciones. Entonces, tomemos los numeritos y
hagamos bien las cosas porque, si no, metemos la patita.
Pago de sentencias a jubilados: ¡los enloquece hablar de estas cosas, porque
somos tan malos y tan turros que queremos agraviar a los viejos, hacerles daño y que les
vaya mal! En ese sentido la senadora Negre, a quien le tengo un enorme respeto y
aprecio, dijo hoy: “No se van a morir porque los hijos cobran igual...” ¡Por Dios, no
hablemos de esas cosas! Me da escalofríos. Tengo a mi madre de 85 años y me da
escalofríos escuchar esas cosas.
“Los juicios iniciados hasta este momento rondan los 200.000.” Para arrancar,
de esos 200.000 juicios, un cuarto se van abajo. Son cosas que se intentan y que no
prosperan. ¿Cuántas sentencias firmes hay? Tienen que estar rondando las 33.500 a
34.000 sentencias firmes. La mayoría de los juicios se iniciaron antes de los 90. ¿Sabe
cuántos años tenía el titular de la ANSES? Estaba en quinto grado cuando esto pasó.
¿Sabe cuántas sentencias se van a pagar durante el transcurso del año 2014? Se
van a pagar 45.000 sentencias. ¿Cómo le van a decir a este gobierno que no les paga a
los jubilados, que no reconoce un orden de prelación por la edad, por el nivel que
representan, por todos los beneficios que se puedan hacer para no perjudicarlos? Todos
vivimos de la política. Discutamos lo que sea, pero seamos serios cuando hablamos de
estas cosas porque todos tenemos a alguien de quien nos importa que estas cosas no le
pasen. Entonces, queremos que se resuelvan de la mejor manera.
¿Sabe cuánto prevé pagar de sentencias este presupuesto de 2015 durante 2015?
50.000 sentencias, señor presidente. Entonces, algún derecho tenemos a decir lo que
estamos diciendo.
Hemos presentado un presupuesto con todas las clases más definidas posibles,
habidas y por haber. ¿Puede haber cosas por cuestionar? Por supuesto que sí. ¿Pueden
no estar de acuerdo con nuestras variables? Sí, claro; seguro. Pero la responsabilidad de
presupuestar, por más que la senadora no lea lo que dicen los pensadores alemanes, es
del Poder Ejecutivo y este Congreso tiene el derecho, porque lo dice así el artículo 75,
de votarlo si le parece que están bien. Y yo, que soy un senador por la provincia de
Buenos Aires –saqué 4.639.000 votos con la senadora Leguizamón–, voy a votar a
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favor. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Entonces, no
me vengan a decir a mí que tengo obediencia debida, ni cosas por el estilo. Voto porque
quiero y quiero votar.
Esta propuesta que hemos presentado puede no gustar; tienen todo el derecho. Si
no les gusta, no la votan; tienen todo el derecho.
Hemos graficado una propuesta de gobierno central serio, que va a tratar de
cumplirla de la mejor manera. Si la cumplimos, ese billón 202.000 millones comparados
con el billón 155.000 millones de gastos, nos va a dar un beneficio primario de 47.000
millones. Por su parte, perderemos 47.000 millones –más o menos– por la diferencia de
los intereses.
Es una definición más que concreta de un trabajo serio respecto de la
administración de los dineros que responsablemente el pueblo argentino le confió a este
gobierno y que nosotros tenemos la responsabilidad de votar si entendemos que es lo
correcto para el pueblo argentino. Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Fernández.
Vamos a proceder a votar el dictamen en mayoría en una sola votación en
general y en particular, salvo que haya otra opinión.
Senador Morales, ¿alguna objeción? ¿En una sola votación?
Sr. Morales.- No hay problema.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani…
Sr. Giustiniani.- Sí.
Sr. Presidente.- Senadora Negre de Alonso…
Sra. Negre de Alonso.- Sí.
Sr. Presidente.- Senador Santilli…
Sr. Santilli.-Sí.
Sr. Presidente.- Se puede votar.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 39 votos afirmativos y 22 votos negativos.
- El resultado surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente.- Entonces, el proyecto de presupuesto se convierte en ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.16
Como no hay más temas que tratar, y agradeciendo por el horario, se levanta la
sesión.
- Es la 1 y 50 del jueves 30 de octubre de 2014.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
19. Apéndice.
ACTAS DE VOTACIÓN

15
16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Presupuesto General de la Administración Nacional 2015. (O.D. Nº 524/14 y Anexo.)
Señor presidente:
Debo decir que la realidad supera a la ficción, porque, efectivamente, lo que sucede con la economía y
con las finanzas de nuestro país poco tiene que ver con lo que se plasma en el presupuesto; y digo ficción, no
dibujo, porque un dibujo puede querer reflejar algo que existe en la realidad aunque no lo sea, pero la ficción es
el acto y la consecuencia de fingir la existencia de algo que no aparece en el plano real, que se trata de un
invento. Cabe aclarar que ficción no es sinónimo de fantasía o de irrealidad. Y, en efecto, el presupuesto 2015 –
como los anteriores– es una ficción.
El mejicano Álvaro Rodríguez, en su trabajo El presupuesto en la Administración Pública, señala la
importancia que tiene el presupuesto sobre la administración porque quien maneja el presupuesto puede
imponer las normas de administración. Rodríguez cita a Jefferson, quien expresó: “Dejadme controlar las
máquinas y no me importa quien haga las leyes”, para dar cuenta del imperio que tiene en una sociedad el
control de los medios de producción. La previsión permite la asignación de recursos humanos y materiales
distribuidos de manera planificada a objetivos determinados con antelación: los objetivos de un gobierno están
condicionados por las posibilidades económicas que se expresan administrativamente en el presupuesto.
Cuando los planes del gobierno no se ajustan a esas posibilidades, el presupuesto se desvirtúa y pasa a
ser una promesa demagógica. Los objetivos planteados se deben cumplir con un grado satisfactorio de eficacia.
Los funcionarios responsables de la ejecución presupuestaria deben obrar con responsabilidad en el uso de los
medios a su alcance para el manejo de los recursos. Es fundamental el control del presupuesto de manera
sistemática para observar la forma en que este se ejerce en función de las tareas que se plantea atender. Cuanto
más eficiente sea el control, mejor se podrán controlar los resultados.
En lo que respecta al impacto del presupuesto 2015 en las jurisdicciones provinciales se observa un
fuerte incremento –el 50 %–, superior al pautado para el 2014, en las transferencias discrecionales. Esto tiene
que ver con recursos afectados a la ejecución de obras públicas viales y habitacionales –transferencias de
capital– y a la financiación de programas sociales para atender necesidades básicas. En el 2014 estos fondos
fueron por 27.400 millones, mientras que para el 2015 se prevén 41.063 millones.
Al respecto señalo que la distribución de estos recursos no se efectúa con criterios de transparencia,
justicia y equidad sino arbitrariamente y según el grado de amistad/enemistad con el gobierno nacional. En
algunos o varios casos se anuncian remesas y obras que luego no se envían o no se ejecutan. Hace poco los
diarios de Catamarca señalaban que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, transferiría 20
millones de pesos de utilidades mineras para que el Instituto Provincial de la Vivienda cubriera deudas
pendientes de distintos programas nacionales. Según la resolución 141 del Ministro de Economía de
Catamarca, la transferencia se realiza a pedido del Instituto Provincial de la Vivienda, que en marzo solicito
fondos para abonar deudas de los programas Techo Digno, Mejor Vivir e Infraestructura A, ya que no se
habrían girado desde la Nación los fondos correspondientes. También los medios gráficos locales denuncian la
cartelización de la obra pública que, muchas veces, por no decir siempre, es direccionada desde el Ministerio de
Planificación Federal de la Nación a cargo de Julio de Vido, sobre quien además existe la sospecha de
sobrevaluar las obras para distribuir diezmos entre funcionarios provinciales y nacionales. Otro caso fue el de la
paralización de la ruta 40 en el tramo Quilmes-Las Mojarras, que provocó el corte de ruta por parte de
pobladores de Las Mojarras, Fuerte Quemado, Comunidad de Quilmes y Chañar Punco, entre otros.
El 52 % de los fondos que se prevén girar a las provincias por fuera de la masa coparticipable será
ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, siendo la provincia de Tierra del Fuego la más beneficiada
con un gasto anual de 4.009 pesos por habitante, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Córdoba con
366 pesos por habitante.
Del 72 % del gasto del Ministerio de Planificación Federal corresponde a los programas destinados a
atender el déficit habitacional. De ese porcentaje, el 19 % se destina a Buenos Aires, con 3.401 millones, y
lejos le siguen Mendoza, Chaco, Entre Ríos, San Juan y Tucumán, y el resto de las jurisdicciones se coloca
debajo de los 800 millones.
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En cuanto a Vialidad Nacional, el gasto destinado al mantenimiento y construcción de caminos y
rutas solo supera en un 10 % al previsto para este año, y, de los 2.702 millones, el 25 % se destina a la
provincia de Buenos Aires, un 13 % al Chaco, un 11 % en Santa Cruz, un 11 % a Formosa, un 9 % a Entre
Ríos y el 31 % sobrante se reparte entre las 19 jurisdicciones restantes. San Luis solo recibirá 1,5 millones.
En lo que hace al Programa de Seguridad Alimentaria, incluye un 20 % más que los 2.176 millones
presupuestados para el 2014, de los cuales el 63 % se distribuye entre 3 provincias: 29 % para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 26 % a provincia de Buenos Aires y 8 % a Córdoba.
En lo inherente a Acciones de Empleo, la provincia de Buenos Aires es una de las más beneficiadas,
con el 23 % del total presupuestado.
En materia de salud, en el marco del programa Atención a la Madre y el Niño, las provincias más
beneficiadas son Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por Tucumán, Jujuy, y Santa
Fe, con montos que oscilan entre los 515 y los 150 millones. Al resto de las jurisdicciones se destinarán montos
inferiores a los 100 millones de pesos.
Por otra parte, señor presidente, el equipo de la Auditoria General de la Nación, en el informe
brindado en este Senado, ha dejado en claro las dificultades para exigir en el ámbito del Congreso una
verdadera rendición de cuentas por parte de los funcionarios, de modo tal que fortalezca a las instituciones y
aumente la transparencia.
Del análisis de la Auditoría General de la Nación surge la aceleración del gasto cuando subió la
actividad económica y la disminuyo cuando bajó: El análisis de la composición del gasto en estos más de 10
años da cuenta, según la AGN, que los gastos que más crecieron fueron los relacionados con subsidios a la
energía –principalmente a empresas generadoras, importadoras o distribuidoras de gas y electricidad–, y al
transporte ferroviario, automotor y aerocomercial. El gobierno no exigió a los concesionarios las inversiones
correspondientes ni aplicó las sanciones por incumplimiento. De la Cuenta de Inversión surge el manejo
absolutamente discrecional de fondos; así, en el ejercicio 2012 las provincias de Formosa y de La Rioja
recibieron entre 21 y 24 veces más fondos por habitantes que Córdoba o Santa Fe. Estas iniquidades
continuaron en 2013 y 2014 y continúan en el que estamos analizando.
Señor presidente: ¿quién puede creer en esta ficción de contemplar una inflación del 15 %, un dólar a
9,45, un crecimiento del 2,8 del PBI?
Cuando el gobierno nos dice que van a usar 12 mil millones de dólares de reserva, en realidad y,
aunque lo nieguen, nos están indicando que van a devaluar. Nada nos indica, no hay una medida que nos haga
pensar, que no se va a devaluar, que vamos hacia medidas tributarias progresivas. ¿Quién puede creer que
aumentará el consumo? Cuando todos los días vemos empleados con licencias forzosas, despidos, cierres de
instalaciones y salarios a los que se comen la inflación y el impuesto a las ganancias. Nadie puede negar –
excepto el oficialismo– que estamos en una etapa de recesión.
En 2014 se gastaron 245 millones de pesos más de lo presupuestado. En la sesión pasada la Senadora
Silvia Elías daba cuenta de distintos programas de salud, educación y vivienda en los que hay subejecución
presupuestaria; áreas muy sensibles para la población en las que se ha ejecutado el 20 % de lo pautado, o
menos.
Este presupuesto sigue prorrogando delegaciones de facultades violatorias de lo establecido en nuestra
Constitución Nacional, más si consideramos que tiene que ver no solo con cuestiones presentes sino futuras,
que abarcan varios gobiernos y generaciones, como lo es el tema del endeudamiento.
Esta ficción que hoy abordamos no corrige los errores de los anteriores. Recordemos que en 2014 se
había presupuestado un crecimiento de 6,2 %, que ahora se consigna en 0,5 % y del que no sabemos de dónde
surge, aunque todos apreciamos que nada tiene que ver con la realidad.
Esta ficción, señor presidente, permite al gobierno aumentar de manera exorbitante el gasto a través
de un decreto de necesidad y urgencia, práctica de la que ha abusado el frente gobernante, conjuntamente con
los superpoderes que le permiten al Jefe de Gabinete reasignar partidas de manera totalmente arbitraria y
discrecional.
Señor presidente: se calcula que en 12 años de gobierno K del Frente para la Victoria se utilizaron de
manera absolutamente discrecional 729 mil millones de pesos, los que actualizados importan cerca de
2 billones de pesos. Por todo lo expuesto, señor presidente, anticipo mi rechazo a la ley de leyes 2015,
proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
Presupuesto General de la Administración Nacional 2015. (O.D. Nº 524/14 y Anexo.)
Señor presidente:

Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

29 y 30 de octubre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 153

En primer lugar celebro que estemos tratando en este recinto la denominada Ley de Leyes y que en
cumplimiento de nuestro deber como legisladores dotemos a nuestro país de un presupuesto, y no como en
momentos anteriores, en que no fue posible su tratamiento. Por lo tanto, el hecho de estar hoy discutiendo el
proyecto venido en revisión ya es trascendente.
Si bien ya lo han destacado los que me antecedieron en el uso de la palabra, no quiero dejar de
destacar que es para mí un hecho significativo, porque es la primera vez que me toca desde mi banca de
senador nacional ser parte de este debate de la ley que contiene nada más y nada menos que los lineamientos
generales de las acciones que llevará a cabo el gobierno en el periodo 2015, detallando las principales políticas
que regirán en los diferentes organismos, como así también la asignación de prioridades de gasto. En especial,
en este presupuesto celebro que, como parte de una política de estado, se priorice el gasto público en seguridad
social, educación, ciencia y tecnología, en infraestructura económica y social, salud y promoción y asistencia
social, seguridad interior y sistema penal, como se detalla en el mensaje de elevación del proyecto.
Quiero destacar, y ha sido una constante a lo largo de estos años, la mirada federal que tuvo este
gobierno y sobre todo hacia las provincias del Norte, que nos hemos visto beneficiadas por todas las políticas
llevadas a cabo, y, sin volver a referirme a los datos macrofiscales que contiene este presupuesto, sí quiero
destacar la continuidad de la política de gobierno de presentar un modelo de crecimiento que no pierde la
mirada social y que está basado en el consumo y en la inversión, generando a la vez las condiciones necesarias
para que ese crecimiento económico se logre con inclusión social.
Son numerosos los ejemplos que dan cuenta del modelo: los programas de obras públicas, donde se
destina al déficit habitacional 17.808 millones de pesos en el presupuesto 2015 –una variación del 108 %
respecto de 2014, cuando se encontraban presupuestado 8.581 millones de pesos–, o en los Programas de
Ingreso Social con Trabajo, que pasan de 4.349 millones de pesos presupuestados para el 2014 a 6.626
millones de pesos para el 2015, un incremento de más del 50 % respecto del presupuesto anterior.
Por otra parte, los programas de Salud para la Madre y el Niño registran un incremento de más del
120 % respecto de 2014. Estos son algunos de los programas que tomamos como ejemplo para ilustrar cómo
este gobierno ha levantado las banderas de la inclusión social. Tanto mi provincia como las provincias del
Noroeste, particularmente, nos hemos visto beneficiadas con esta política de estado.
Para los santiagueños ha sido una conquista, ya que durante años las provincias del Norte nos hemos
visto rezagadas respecto de las políticas de inclusión. En este sentido celebramos que se haya decidido avanzar
en la recuperación del ferrocarril. Para las provincias que nos encontramos alejadas de los puertos, el costo del
flete es un tema trascendental, y que se haya tomado la decisión de recuperar los ferrocarriles es tener no sólo
una mirada de reparación histórica hacia las provincias del Norte sino también una perspectiva de futuro para el
desarrollo de la región. Centramos nuestra esperanza en la reactivación de los ramales que atraviesan la
provincia.
Tampoco quiero olvidarme de reconocer el esfuerzo que hace el gobierno en materia de educación y
de seguridad social. La nueva moratoria previsional y la asignación universal por hijo es una de les políticas
sociales inclusivas cuya bandera levantó este gobierno sostenidamente como política de estado de gran
trascendencia para los más necesitados.
El proyecto de ley de presupuesto para 2015 contempla, en relación con la provincia de Santiago del
Estero, a la que represento, una variación del 44,3 % respecto del presupuesto del año anterior, pasando de
10.810,7 millones de pesos a 15.597,3 millones de pesos. Dentro de esta variación y consistente con la política
de gobierno, se destinan 866,4 millones de pesos a las Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador
del Norte Grande, significando una variación de más del 169 %.
Lo mismo para programas prioritarios dentro del Ministerio de Planificación Federal para la
provincia, como las partidas que se destinan para el Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno,
que registran un incremento del 340 %; lo mismo que las partidas destinadas para el desarrollo de
infraestructura social, con una variación respecto del año anterior del 36 %. Así también, las destinadas al
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, con partidas que pasan de los 34.6 millones de pesos a
133,7 millones de pesos para el periodo 2015, con una variación del 286,6 %, para nombrar algunas.
Por otra parte, en materia de educación se asigna a la provincia un presupuesto de casi 770 millones
de pesos, con una variación del 34 % respecto del presupuesto del presente año, destacándose las partidas
destinadas a la mejora de la calidad educativa y el FONID.
También como destacábamos, en uno de los programas más importantes en materia de salud, del
presupuesto total asignado al programa de Atención de la Madre y el Niño pasamos de tener un presupuesto de
13,3 millones de pesos a 29,7 millones de pesos para el próximo ejercicio.
Se contempla también una partida importante destinada al Programa Prog. R. Es. Ar. y se
incrementan las destinadas a la asignación universal por hijo, manteniendo de esta manera la política de
inclusión social y confirmando, una vez más, el compromiso del gobierno nacional con el conjunto de los
habitantes de nuestro país, reafirmando las políticas de contención y atención para los más necesitados.
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Señor presidente: en líneas generales, valoramos el esfuerzo que se ha hecho en todos estos años en
todo nuestro país, pero fundamentalmente quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho respecto de las
provincias del Norte y, particularmente, de la provincia de Santiago del Estero, a la que tengo el honor de
representar, por lo que voy a acompañar en forma integral con mi voto positivo el presente proyecto venido en
revisión.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Presupuesto General de la Administración Nacional 2015. (O.D. Nº 524/14 y Anexo.)
Señor presidente:
Adelantando mi voto positivo. Entiendo que corresponde poner de manifiesto la continuidad del
proyecto político del gobierno nacional; proyecto que mantiene los fundamentos principales para la
formulación del presupuesto nacional, enmarcado en una administración de las diferentes variables económicas
que procuran el crecimiento de la economía y el mejoramiento constante de la equidad en materia de
distribución del ingreso.
Es por ello, precisamente, que las políticas públicas que se van a implementar en el presupuesto de la
administración nacional del año 2015 están dirigidas a sostener aquellos núcleos más significativos, orientados
al sostenimiento de un mercado de consumo interno que, desde la demanda, aliente la inversión y el
crecimiento económico, la profundización de los adelantos producidos en materia de apoyo a los sectores
vinculados a la ciencia y a la tecnología que promuevan el proceso de industrialización, el fortalecimiento
regional a través de la inversión pública y el apoyo a las producciones locales, todo ello en el marco de la
política de reconocimiento de derechos de los ciudadanos a una vida digna, con perspectivas de mejoramiento
social.
Las políticas relacionadas con la finalidad servicios sociales han sido las más importantes en materia
de gasto presupuestario en los últimos años. Para el gobierno el objetivo es mantener y profundizar políticas de
inclusión que han sido un hito en materia de seguridad social en el país.
Señor presidente: en ese sentido se dará continuidad a las políticas de extensión y mejoras en el
acceso a la jubilación, que permitieron elevar la cobertura jubilatoria del 50 % al 93 % a través del Programa de
Inclusión Previsional implementado a partir de 2006, al que se agrega la reciente moratoria jubilatoria, con la
que se estima alcanzar un porcentaje de cobertura cercano al 100 %. Asimismo, se destinarán los recursos
necesarios para solventar el incremento periódico de las jubilaciones aprobado a partir de la sanción de la ley
26.417, de Movilidad Jubilatoria.
Otro objetivo prioritario es seguir ampliando la política pública destinada a atender las necesidades de
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, a través de la asignación universal por hijo, que
actualmente atiende a alrededor de 3,4 millones de niños y adolescentes, hijos de desocupados, de trabajadores
no registrados y del personal de servicio doméstico que no alcanzan el salario mínimo, vital y móvil.
Esta política asocia la ayuda financiera a la obligatoriedad de la asistencia a la escuela, así como a los
controles periódicos de salud y al cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. Se continuará con la
Asignación por Embarazo a las madres en estado gestacional que no cuenten con cobertura social y que se
encuentren en situación de vulnerabilidad. Se brindará, además, una mayor cobertura en las asignaciones
familiares para trabajadores registrados.
Los gastos destinados a la protección y a la ayuda directa de personas en condiciones de
vulnerabilidad incluidos en la función promoción y asistencia social ponen énfasis en el reconocimiento de las
personas como sujetos de derecho, fomentando la integración social y el desarrollo humano. La familia es uno
de los ejes de la política social y en ese sentido se destaca para el ejercicio 2015 el fortalecimiento del programa
Familia Argentina, el otorgamiento de pensiones no contributivas y el desarrollo de centros de desarrollo
infantil. Otro de los objetivos estratégicos es fortalecer las líneas de inclusión laboral, con cooperativas y
mutuales tradicionales, con las líneas del programa Argentina Trabaja y con la actividad Ellas Hacen, dirigida a
mujeres jefas de hogar para fortalecer sus capacidades humanas y sociales.
El mantenimiento de altos niveles de trabajo y de empleo se apoya fundamentalmente en la visión
macroeconómica de considerar el consumo como variable principal de la demanda global, que induce a tener
niveles elevados de actividad económica que permitan la generación de nuevos puestos de trabajo con mejores
salarios, en un ámbito de negociaciones colectivas con el sector empresario y con la reducción del empleo no
registrado.
Desde las acciones presupuestarias el Gobierno alienta las siguientes políticas: implementación de la
recientemente sancionada ley 26.940, de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude
Laboral; la transición de trabajadores informales al empleo registrado a través del Plan Integral de
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Combate contra el Trabajo No Registrado; la mejora de las competencias de los trabajadores para
facilitar la incorporación laboral de desocupados y la competitividad de las empresas; la mejora de las
competencias laborales de los jóvenes desocupados e informales para acceder a un trabajo registrado a
través de la ampliación del Programo Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y la continuidad del proceso
de paritarias libres.
En el área de educación, habiéndose logrado avances en materia de cobertura y crecimiento de la
inversión, se dará prioridad a los programas dirigidos al cumplimiento del objetivo de obtener una educación de
calidad para todos los habitantes del país. En ese sentido, se profundizarán las acciones tendientes a extender la
formación docente permanente en todos los niveles, mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes y
fortalecer la inclusión digital a través del Programa Conectar Igualdad con la entrega de netbooks.
Se dará continuidad al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (PLAN FINES), que
implica la alfabetización y finalización de estudios primarios y secundarios de jóvenes y adultos. Se
profundizarán las acciones desarrolladas a través del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, las
Acciones Compensatorias en Educación y el apoyo a las provincias para la mejora de los salarios docentes.
Seguirá el aporte para la infraestructura edilicia escolar, que hasta el momento cuenta con más de 1.500
escuelas construidas.
En ciencia y tecnología, en el marco de una política que apunta a orientar la ciencia, la tecnología y la
innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la
competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo, se
promoverán las acciones tendientes a potenciar la federalización de las capacidades en ciencia, tecnología e
innovación mediante el apoyo a proyectos con impacto regional, alentando las capacidades de gestión
provinciales y los centros de desarrollo tecnológico. Se continuará con el incremento del personal científico en
investigación, gestión y sistema productivo y el mejoramiento de las condiciones para su formación, como
también con la ejecución del Programa RAÍCES, que tiene por objetivo fortalecer las capacidades científicas y
tecnológicas del país mediante la implementación de políticas de retención, promoción del retorno y
vinculación de científicos residentes en el exterior. Asimismo, se impulsarán proyectos estratégicos de gran
envergadura dentro del Plan Argentina Innovadora 2020.
En el área de cultura, a través del ministerio creado, se prevé promover la producción, circulación y
acceso a los bienes culturales de modo igualitario y federal, impulsar la inclusión en las villas, restaurar y poner
en valor los espacios culturales nacionales, fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias,
diversificar la red de servicios prestados por las bibliotecas populares y promover la industria cinematográfica
federal y el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales. Asimismo, se propone impulsar las acciones
dirigidas a difundir el patrimonio indígena, la difusión cultural argentina y el apoyo a la formación y
producción de artistas, investigadores y expertos en materia cultural.
Con respecto al área salud, se dará continuidad a aquellas políticas que permitan el mejoramiento de
la salud y de la calidad de vida de la población. Entre las principales acciones estarán aquellas tendientes a
disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad por dengue, la mortalidad por SIDA y el
impacto de enfermedades no transmisibles y de enfermedades inmunoprevenibles. En ese sentido, cabe
destacar la incorporación de vacunas al Calendario Nacional de Vacunación, que pasaron de 8 vacunas en el
año 2003 a 19 para el próximo ejercicio. También se fortalecerán las prestaciones básicas para la población
materno-infantil sin cobertura explícita de salud, a través del Programa SUMAR o a través del Programa de
Atención a la Madre y al Niño, que tiene como ejes prioritarios la salud perinatal, la salud integral del niño y la
nutrición. Se destinarán recursos a la atención de la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas y
de sus grupos familiares, la formación de recursos humanos para la atención primaria de la salud y la salud
reproductiva, entre otras acciones. Varias de ellas están relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio, que contiene, entre otros, el de reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el
VIH/SIDA, la tuberculosis, el chagas, el paludismo y otras afecciones.
Por otro lado, a través de la SEDRONAR se desarrollarán políticas que aseguren mayor presencia del
Estado en las zonas más afectadas por el uso indebido de drogas, implementando redes preventivo-asistenciales
de carácter integral para jóvenes, con centros locales de adicciones y hogares de tránsito, ampliando la red de
prestadores de asistencia, contención, derivación y orientación al adicto y asistiendo en el fortalecimiento de
áreas provinciales con competencia en la materia.
Para el ejercicio 2015 se prevén erogaciones de capital para la inversión pública, que es concebida por
el gobierno nacional como una herramienta clave para sostener la demanda global, mejorar la infraestructura
económica e impulsar el desarrollo industrial, la integración regional, la generación de empleo y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En materia de vivienda, se continuará con la construcción de viviendas y de soluciones habitacionales
mediante el Plan Federal de Viviendas y la dinamización del sector a través del PRO.CRE.AR
BICENTENARIO, cuyo objetivo es la construcción de 400 mil viviendas en el plazo de 4 años. Asimismo,
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continuará financiándose el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria y las acciones de urbanización
de villas y de asentamientos precarios.
En relación a la política agropecuaria, se mantendrán vigentes las políticas tendientes a fortalecer el
desarrollo productivo de las economías regionales, la promoción de la agroindustria y el desarrollo de las
cadenas agroalimentarias, la asistencia a pequeños productores, el apoyo a servicios agropecuarios
provinciales, el impulso al desarrollo de la actividad acuícola nacional, la promoción del desarrollo forestal y el
incremento de las inversiones en obras de riego, entre otras. También se desarrollarán acciones tendientes a
facilitar el incremento de la producción agrícola y vitivinícola, además de continuar con las tareas de control,
vigilancia, prevención, investigación y desarrollo de los organismos técnicos como el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero –INIDEP–
y el Instituto Nacional de Semillas –INASE–.
Con relación a las políticas vinculadas al desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, se dará
continuidad a los programas y proyectos como el de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, el Programa de Reconversión Industrial, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, el
Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos y el de Desarrollo Forestal, como así también a
programas destinados a la búsqueda de energías alternativas o renovables y al uso racional y eficiente de la
energía.
En cuanto a las relaciones exteriores, se prevé la continuación de aquellas políticas que apuntan al
fortalecimiento de la presencia argentina en el ámbito internacional, buscando incrementar la interrelación
política, económica y comercial con el resto del mundo. Entre otras acciones, se prevé fortalecer el reclamo
diplomático por la cuestión Malvinas, consolidar los espacios de integración regional como el MERCOSUR y
la UNASUR y promover las oportunidades de inversión productiva en la Argentina.
En el área de seguridad, las políticas implementadas por el gobierno nacional tienen como objetivo la
preservación de la seguridad, la protección de la población y de sus bienes, la vigilancia de los límites
terrestres, costas marítimas y fluviales y el espacio aéreo. Entre otras acciones se prevé promover las
capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el equipamiento y la modernización tecnológica de
las fuerzas federales, fortalecer los ámbitos de participación comunitaria, actualizar los protocolos de
actuación, fortalecer el cuerpo de prevención barrial de la Policía Federal, fortalecer la actuación de
las fuerzas federales en distintos operativos especiales, como el Operativo Centinela, el Plan Unidad
Cinturón Sur y el Plan Integral de Seguridad en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Señor presidente: si bien quedan desafíos para adelante, tengo la certeza y la seguridad de que la
sociedad nos acompaña. El plan de gobierno que se plasma en este proyecto resume las políticas que han
orientado al gobierno nacional, en especial en lo referente a la inclusión social.
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Presupuesto General de la Administración Nacional 2015. (O.D. Nº 524/14 y Anexo.)

Señor presidente:
Antes de avanzar con esta alocución quiero adelantar que mi voto será favorable con respecto a
la ley de presupuesto para el período 2015 enviado por el Ejecutivo nacional.
Para comenzar debo destacar que nuestra provincia, según el presupuesto nacional que tratamos
en el día de hoy, recibirá en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos y Regímenes Especiales,
Fondo Federal Solidario y por Gasto Directo de la Administración Pública nacional un total de 16.722,44
millones de pesos.
En concepto de Coparticipación Federal y Regímenes Especiales, la provincia recibirá 8.875
millones de pesos, lo que representa el 73,5 % del gasto total que tiene presupuestada la provincia para el
año 2015.
Por el Fondo Federal Solidario, la Administración Pública nacional transferirá 479,70 millones
de pesos, que elevan el porcentaje de cobertura al 77,50 % del presupuesto provincial. El 70 % de dicho
fondo es destinado a la provincia –335,79 millones de pesos– y el 30 % restante –143,91 millones de
pesos– a los municipios, en ambos casos para obras de infraestructura económica y social. Con estos
fondos los intendentes pueden generar más obra pública para los vecinos de sus comunidades que con los
escasos recursos que reciben por la coparticipación municipal.
La Administración Pública nacional realizará un gasto directo de 7.846,81 millones, lo que
representa un incremento del 35,8 % respecto al año 2014, que equivale a un gasto de 18.151 pesos por
habitante de la provincia de San Luis en el año 2015.
En la composición del gasto de la Administración Pública nacional en la provincia, es relevante
mencionar que el Ministerio de Educación nacional destinará 924,08 millones de pesos en San Luis para
atender la educación superior, de los cuales se destinan a las universidades de San Luis y de Villa
Mercedes más del 80 %, así como también a la innovación y el desarrollo de la formación tecnológica, a
la infraestructura, al equipamiento y a la gestión educativa.
Es de destacar que para las universidades de reciente creación el presupuesto establece 150
millones; entre ellas, la Universidad de los Comechingones, en la Villa de Merlo. San Luis cuenta con
tres universidades nacionales, dos de ellas creadas por este gobierno nacional, que a su vez son parte de
las 17 que se crearon a lo largo y ancho del país desde que asumió Néstor Kirchner, fruto de una política
que en 2003 invirtió la ecuación de lo que se pagaba en deuda pública y lo que se destinaba a educación,
pasando de destinar 2 puntos del PBI, a más de 6 puntos del PBI en educación, y los 6 puntos del PBI que
destinábamos antes del 2003 al pago de deuda se redujeron a 2 puntos, luego de negociar una quita de
más del 70 % de esa deuda.
Otro punto destacable es que en materia de seguridad social, la Administración Pública nacional
destinará a la ANSES 3.559,59 millones de pesos, de los cuales: 2.191,56 millones de pesos en
prestaciones previsionales para nuestros comprovincianos; por atención excajas provinciales, $ 696,47
millones; por asignación universal por hijo destinará $ 226,49 millones de pesos y 273,83 millones de
pesos en Asignaciones Familiares.
En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social contará con $ 823,68 millones, de los
cuales se destinarán $ 798,72 millones de pesos en Pensiones No Contributivas. Debemos recordar que
todos estos recursos son destinados mayoritariamente al consumo dentro de la provincia, favoreciendo a
nuestro desarrollo económico y social. El crecimiento de la demanda agregada ha sido y es un pilar
fundamental de este modelo iniciado en 2003, como lo atestiguan estas políticas sociales, y la inclusión a
través del trabajo, prueba de ello son los más de 6 millones de puestos de trabajo creados en la última
década.
También el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios destinará 373,57
millones de pesos en la provincia de San Luis para: el desarrollo energético provincial, para obras de
vialidad nacional, para el desarrollo del programa Techo Digno, que brindará infraestructura habitacional
para muchas de nuestras familias, y para la urbanización de barrios precarios y asentamientos. Es
importante tener en cuenta que la megaobra eléctrica Villa Mercedes Sur, Parque Industrial San Luis, por
la cual se firmó un acuerdo con el Ministerio, no está incorporada en el presente presupuesto, por haberse
firmado con posterioridad a su confección; seguramente estas obras serán incluidas en el presupuesto de
las áreas respectivas.
Es necesario informar a la población que la distribución de las partidas por Coparticipación
Federal de Impuestos y del Fondo Federal Solidario no admiten discrecionalidad alguna, por ser
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transferidas en forma diaria, automática y transparente, a través del Banco de la Nación Argentina y
publicadas diariamente por el Ministerio de Economía.
Por todo lo mencionado, es de vital importancia dejar en claro que el presupuesto nacional, que
nos encontramos discutiendo en el Congreso de la Nación, no discrimina a San Luis, puesto que de cada
100 pesos de gasto público en la provincia, 85 pesos son aportados por el gobierno nacional. Mucho se ha
dicho en cuanto a la discriminación y arbitrariedad con la que el Estado Nacional se maneja respecto de la
provincia de San Luis, por lo expuesto, queda en evidencia que estos argumentos son falaces y engañosos,
ponen el carro delante de los caballos, tienen como objeto especulaciones electorales, pensando en el
beneficio personal y cortoplacista, por encima de las políticas de estado que trascienden a los hombres, y
cuyo fin es el bien común.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR REUTEMANN
Presupuesto General de la Administración Nacional 2015. (O.D. Nº 524/14 y Anexo.)
Señor presidente:
Estamos hoy ante la oportunidad de debatir el proyecto de presupuesto 2015, que es el último
que ejecutará este Poder Ejecutivo nacional, cuyo ciclo político está llegando a su fin.
Es el último proyecto de presupuesto de una gestión gubernamental que ha definido a su tiempo
como la de “la década ganada”, apresurándose, sin aguardar que la historia, como corresponde, con la
perspectiva que brinda el paso del tiempo, la caracterice debidamente.
La cuenta indica, si no me equivoco, que desde el 2003 a la fecha han pasado largamente once
años, que serán más de doce cuando este ciclo finalice el 10 de diciembre de 2015.
A esa fecha llegaremos con graves retrocesos en materia energética, después de haber perdido el
autoabastecimiento; aislados internacionalmente; con índices de desempleo en permanente aumento en
los últimos años; ni que decir de la presión impositiva sobre quienes producen; con un federalismo fiscal
que solo es un cartón pintado; con una educación que demanda cada vez más recursos y ofrece menos
calidad; con problemas sociales de indigencia, pobreza y hasta hambre en un país que está en condiciones
de alimentar al mundo; con una inseguridad cada vez mayor y con el narcotráfico adueñándose de las
ciudades y de la sociedad.
Por esto, deberíamos decir que estamos en presencia de una época desperdiciada.
Estimo que todo comenzó allá lejos en el tiempo, al intervenirse de hecho el INDEC, cuando los
números oficiales dejaron de ser representativos de los fenómenos económicos y sociales.
Hoy caminamos a tientas, a oscuras, sin índices confiables en lo que hace a inflación, pobreza,
crecimiento del producto interno bruto y todas las variables que permiten medir la evolución de un país en
serio.
Ese mundo irreal se trasladó a las sucesivas leyes de presupuesto que anualmente el Poder
Ejecutivo nacional fue presentando, leyes que una y otra vez contemplaron previsiones que se sabía
perfectamente de antemano que no se correspondían con la realidad.
El proyecto de este año no es la excepción, señor presidente; también es producto de invenciones
oficiales en las que la realidad faltó a la cita.
Por eso, no se puede decir sin ruborizarse que la inflación será del 14,5 % en el 2015, cuando
todas las previsiones de los analistas independientes indican que esa cifra está siendo ya, hoy mismo, de
un 40 %.
Por eso, no se puede decir sin avergonzarse que la inflación será del 14,5 % en el 2015, cuando
la inflación oficial reconocida de este año se calcula en un 21,3 %.
Por eso, no se puede decir sin avergonzarse que el producto interno bruto habrá de aumentar un
2,8 % cuando la retracción económica es clara y muy preocupante, sufrida por miles de argentinos que
están siendo suspendidos de sus trabajos o, incluso, los están perdiendo, en el marco de una aguda
recesión económica.
Por eso, no se puede decir sin avergonzarse que la cotización del dólar será de pesos 9,45,
cuando hoy mismo ya es falso y se refleja en que los argentinos huyen desesperadamente de un peso de
creciente desvalorización, intentando refugiarse en activos más confiables y estables.
Por eso, no se puede decir sin avergonzarse que se prevé que el precio de la soja será de 482
dólares la tonelada si hoy vale 130 dólares menos.
Como ha sucedido en los últimos años, en el próximo la realidad se encargará irreversiblemente
de desmentir todos y cada uno de los números contemplados en este presupuesto 2015, el que, insisto,
está edificado sobre bases falsas.
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Para más, por aplicación de diversas leyes que el Poder Ejecutivo nacional ha logrado prorrogar
por el imperio de su mayoría parlamentaria, sigue en plena vigencia que el poder administrador utilice
como herramientas las facultades extraordinarias para la distribución discrecional de gastos y recursos,
derivadas de la emergencia pública. Esa invocada emergencia es la triste comprobación de que el
gobierno no ha sabido volver a colocar a la Argentina en el plano de la normalidad.
Con esas herramientas el Poder Ejecutivo nacional ha venido reestructurando partidas,
incorporando recursos de montos significativos –producto de la subestimación de la recaudación–,
financiando o desfinanciando programas y políticas públicas a su antojo.
Así, ha discriminado con entrega de fondos a las provincias de gobiernos afines, restándoles a
otras, como la mía, la de Santa Fe, que en todo este ciclo ha recibido bastante menos de lo que produce,
de lo que necesita, de lo que le hubiera correspondido.
En este bochornoso proyecto de presupuesto, a Santa Fe se le asigna, sobre el total de las obras
públicas plurianuales menos del 2 %, cuando le correspondería un 8,5 % según la ley de coparticipación.
Pero no solo las asignaciones son insuficientes. Además, la ejecución de las obras
presupuestadas es casi nula. Hace años que los santafecinos seguimos esperando que se realicen obras
como el puente Goya-Reconquista-Avellaneda, el puente Santo Tomé-Santa Fe, rutas nacionales como la
11, la 34 y la 33, cuya licitación fue presentada hace ya siete años por el expresidente Néstor Kirchner y
no ha habido avance alguno. Y así podría continuar con una extensa lista.
Las partidas asignadas para obras en la provincia de Santa Fe son meramente simbólicas. Según
la ejecución de obra que prevé el Poder Ejecutivo nacional de turno, estas obras tardarían cientos de años
en realizarse. ¡Increíble!
Santa Fe, siendo de las provincias que más aportan a las arcas nacionales, es de las provincias
que menos recursos recibe por persona.
Los representantes de las provincias insistimos, año tras año, con que la Nación cumpla con el
piso de coparticipación federal del 34 %. Coparticipación que además debiera ser automática. Pero el
Poder Ejecutivo nacional no cumple ni con la automaticidad ni con el piso del 34 % impuesto por ley.
El Poder Ejecutivo nacional transfiere automáticamente solo el 28 % de coparticipación, pero
distribuye el resto discrecionalmente, obligando a las provincias que no le son afines a mendigar por el
resto de los fondos que les corresponden.
Tampoco debemos olvidar la injusta deuda que mantiene la Nación con Santa Fe, con Córdoba y
con San Luis. Deuda que reclamamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Nación sustrae a
estas provincias el 15 % de coparticipación que correspondería al fondo de las cajas previsionales todos
los años, dejando en déficit las cajas de jubilaciones provinciales.
Y dentro de la continua discriminación que sufre mi provincia no puedo dejar pasar la indigna
cifra que recibe como compensación de un pacto fiscal del que nada tuvo que ver. Santa Fe, una de las
cinco provincias que no estaba endeudada y que ahora no se ve beneficiada... ¡por haber mantenidos sus
cuentas en orden! Y, por el contrario, las provincias que negociaron sus deudas con la Nación, mediante
el Programa Federal de Desendeudamiento, sí son premiadas.
En estas condiciones, podríamos decir coloquialmente: otra vez, más de lo mismo. Un
presupuesto maquillado, un presupuesto irreal, un presupuesto que sólo es una autorización formal para
que el Poder Ejecutivo nacional haga luego lo que quiera.
Así ha sido y así será. Siendo este proyecto de presupuesto un digno heredero de los anteriores,
sólo aprecio en este caso una novedad: se trata del presupuesto de fin de ciclo. Desde luego, señor
presidente, y por las razones ya apuntadas, me habré de oponer a la hora de la respectiva votación en
general y en particular.
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