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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: la posición de nuestro 
bloque fue expresada con claridad por la señora diputada Augsburger.  
 
Quiero hacer algunas consideraciones generales sobre el tema que estamos abordando de 
la manera más breve posible. En realidad cuando se habla de una Ley de Emergencia 
Económica, a juzgar por lo que ha sucedido en estos seis años y por la letra de esta ley, 
nos damos cuenta de que se están abordando tres grandes ítems.  
 
En primer lugar, existen aspectos relacionados con la gestión tributaria y la política 
económica. Ellos tienen que ver con la relación entre el Estado y las empresas prestadoras 
de servicios públicos surgidas de la emergencia social y laboral del año 2002.  
 
Si uno repasa cada uno de estos tres ítems cae de maduro que de ninguna manera hay 
necesidad de seguir manteniendo esta ley de emergencia.  
 
En relación con el primer punto, si bien en su momento se justificaba la emergencia para 
salir de la perniciosa convertibilidad, la verdad es que desde hace años no se requiere más 
de la vigencia de una delegación legislativa para regular nuestro sistema cambiario y 
financiero. Es más, el gobierno hace alarde del superávit y del nivel de reservas alcanzado 
con lo cual dicha emergencia no tiene sentido desde el punto de vista tributario y de la 
política económica.  
 
En el segundo punto cabe señalar que actualmente existe una extraordinaria cantidad de 
contratos con empresas privatizadas o concesionadas pendientes de renegociación, y esto 
ha sido una responsabilidad exclusiva del gobierno, quien no ha avanzado ni un ápice en la 
renegociación de los contratos. Esta falta de negociación dejó de ser de utilidad y se 
transformó en una carga para el Estado y para los argentinos y las argentinas.  
 
Este sistema de subsidios termina beneficiando solamente a las grandes empresas que 
han sido las beneficiarias directas del desguace del Estado durante la década del 90, que 
también soporta el conjunto de la ciudadanía.  
 
Entre 2007 y agosto de 2008 el Poder Ejecutivo nacional destinó la suma de 20.180 
millones en concepto de subsidios al servicio ferroviario de pasajeros, al transporte 
automotor de pasajeros y al sistema eléctrico nacional.  



 
El tercer punto es bastante irónico y dialéctico porque, a juzgar por los grandes problemas 
sociales que tiene nuestro país, en la actualidad quizás ameritaría la posibilidad de 
mantener la Ley de Emergencia Económica. Pero si los argentinos seguimos teniendo 
estos problemas en materia de salud, educación y alimentación luego de más de seis años 
de la vigencia de esta iniciativa, creo que es momento de cambiar de método.  
 
Los socialistas no nos oponemos a la delegación de facultades solamente en virtud de las 
particularidades que tiene esta emergencia del 2008, que es distinta a la del 2002. La de 
2002 fue interna y la de 2008 es en parte producto de la crisis internacional.  
 
En nuestra opinión los argentinos hemos constatado que la concentración de facultades 
no da como resultado una mejor solución a los problemas que padecemos. A lo sumo 
garantiza una respuesta más veloz que reincide sobre los errores que se siguen 
manteniendo en las políticas públicas.  
 
La Ley de Emergencia Económica es la contracara de lo que necesita hoy el país, que es 
abordar los grandes temas y problemas nacionales, descontaminados de cualquier 
especulación electoral, para convertirlos en políticas públicas a través de consensos. Los 
consensos no son solamente votos sino también diálogo y articulación, y cada vez son más 
solicitados, incluso por los sectores políticos vinculados al oficialismo. Me refiero al 
consenso y al diálogo que con mucha madurez y reflexión pidió el ex presidente Raúl 
Alfonsín; el consenso y el diálogo que practica el socialismo en el gobierno de la provincia 
de Santa Fe, y que en suma es lo que necesita la Argentina para salir adelante, no leyes de 
emergencia.  
 
Luego de veinticinco años de democracia, en lugar de estar debatiendo la prórroga de la 
Ley de Emergencia Económica, este Parlamento debería estar discutiendo un proyecto de 
ley de consejo económico y social para terminar con los graves problemas de la Argentina, 
como la pobreza. Es una inmoralidad que en este país haya 14 millones de pobres, cuando 
podría dar de comer a más de 400 millones de personas.  
 
En este Parlamento habría que discutir un nuevo federalismo, un nuevo sistema tributario 
y una reforma política y no la prórroga de la Ley de Emergencia Económica.  
 
Creemos que hay que hacer el esfuerzo de gobernar sin delegación de facultades. Ante la 
crisis el gobierno debe enviar sus propuestas al Parlamento para que se debatan. Así 
aludimos los socialistas a lo que la presidenta planteó en su discurso inaugural: mejorar la 
calidad institucional. (Aplausos.)  
 


