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SRA. PRESIDENTA (VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: uno no puede dejar de 
sentir tristeza y asombro en este debate del presupuesto nacional. Dentro de pocos días 
vamos a cumplir veinticinco años de democracia ininterrumpida en la Argentina.  
 
Seguramente todos nos emocionamos, sin distinción de banderías políticas, cuando 
recordamos aquel 1983.  
 
La verdad es que esa emoción se mezcla con la vergüenza y el asombro que uno siente 
luego de veinticinco años de democracia, por la forma en la que hoy se está tratando el 
presupuesto en el Congreso de la Nación, por el contenido de esta propuesta y por los 
métodos y los procedimientos para su tratamiento. Este es un presupuesto que fue 
considerado a las apuradas. Mientras en todos los países de la región oficialismo y 
oposición discuten y replantean sus estrategias; mientras las bolsas del mundo se 
derrumbaron nuevamente -hoy el índice MERVAL cayó en la Bolsa de Buenos Aires como 
no lo había hecho en los últimos diez años- y mientras todos los economistas -ortodoxos y 
heterodoxos- plantean que se va a producir un estancamiento en la economía argentina, 
en este Congreso no conocemos la opinión del ministro de Economía sobre la situación 
que se cierne en nuestro país.  
 
No se ha tocado una coma de este proyecto, que contiene supuestos falaces y 
escandalosamente inexactos. Así, se prevé una inflación anual del 8 por ciento -esto no lo 
cree nadie-, un crecimiento del 4 por ciento y un dólar a 3,19 pesos, cuando la propia 
presidenta de la Nación y el señor jefe de Gabinete han señalado que a fin de año esa 
moneda va a cotizar a 3,50 pesos.  
 
Nos encontramos frente a un presupuesto con un supuesto de recaudación 
peligrosamente inexacto. Digo esto porque ya sabemos que en el mundo ha bajado el 
precio de las commodities y, además, se espera una morigeración en la demanda de los 
productos que exporta la Argentina. Sin embargo, en una economía que 
indefectiblemente se va a estancar, se plantea un aumento en la recaudación impositiva.  
 
Nos encontramos tratando un presupuesto elaborado por un gobierno que dice ser 
progresista, pero si analizamos cada una de las ideas que lo caracterizan, veremos que 
aplica una matriz claramente ortodoxa y que está bastante lejos de dejar atrás las 



premisas básicas que rigieron en los criticados años 90: crecimiento económico y derrame, 
superávit fiscal, subsidio a los grupos concentrados, pago casi religioso y sobreactuado de 
la deuda externa, regresividad impositiva, magra coparticipación de los recursos a las 
provincias y falta de políticas sociales de carácter universal para terminar con el 
clientelismo.  
 
Para completar esta situación tenemos que recordar que estamos debatiendo un 
presupuesto que gracias a los superpoderes ha devenido abstracto. El periodismo y la 
opinión pública ya saben que si se quiere conocer lo que va a pasar con el presupuesto, 
deberemos ir todos los meses a la oficina de Sergio Massa.  
 
Por todo esto, los socialistas vamos a votar en contra. Lo han explicado en más detalle los 
diputados preopinantes, pero quiero hacer hincapié en algo esencial: ¿en cuánto 
contribuye el presupuesto a distribuir la riqueza en la Argentina?  
 
El gasto público se ha incrementado nominalmente un 15,6 por ciento. Dada la inflación 
real de la Argentina, ha caído un 3,3 por ciento. De ese gasto público, el gasto social ha 
subido nominalmente un 20 por ciento, pero en términos reales sólo un dos por ciento.  
 
Esto demuestra de manera contundente que es un presupuesto regresivo, en un contexto 
donde aumentan la pobreza y la indigencia, y la inflación real perjudica los salarios de los 
argentinos. El hecho de que el gasto no se incremente en la realidad es un error que va a 
erosionar lo más caro para un gobierno que se dice progresista: la posibilidad de achicar la 
brecha entre los que más tienen y los que menos poseen.  
 
Debemos reflexionar: crecimiento económico, derrame y superávit fiscal. Después de 25 
años de democracia, en la Argentina tenemos un bloqueo cultural que nos impide 
desarrollar políticas públicas innovadoras, elaborando al mismo tiempo un discurso que 
dice que sí lo hacemos; mentira: no lo hacemos. Han pasado distintas épocas, gobiernos, 
partidos y retóricas, pero siempre una misma política: crecimiento económico, derrame y 
superávit fiscal.  
 
Los socialistas entendemos que el escenario que se ha generado en la economía, sumado 
a la crisis internacional, obliga a elegir casi sin grises entre respuestas ortodoxas -como 
subsidiar la oferta y los grupos concentrados y sentarse encima de la caja y del superávit- 
o expandir el gasto social, subsidiar la demanda y generar políticas de integración social.  
 
Este presupuesto, lamentablemente, demuestra que se ha optado claramente por el 
camino ortodoxo, por lo que los socialistas vamos a votar por la negativa. (Aplausos.)  
 


