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SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: los socialistas sentimos 
que se ha perdido una gran oportunidad de discutir racionalmente cómo afrontar, frenar y 
morigerar los efectos de la crisis, cuando discutimos el proyecto de ley de presupuesto 
para 2009.  
 
Aquí hubo un proceso de negaciones. Se negó la crisis internacional y sus consecuencias 
para nuestro país; la necesidad de discutir y reformular el presupuesto cuando se trató en 
esta Cámara y la posibilidad de consensuar políticas públicas entre el oficialismo y la 
oposición, como han hecho todos los países de la región frente a esta crisis internacional. 
Tantas negaciones han tenido un resultado nefasto para nuestro país.  
 
La crisis internacional ha llegado a la Argentina para quedarse y nos afectará aún más el 
año próximo. Nuestro presupuesto se convirtió más que en un dibujo. Ya era un dibujo 
con los superpoderes y ahora no han quedado ni trazos del dibujo.  
 
Por eso, los socialistas vamos a votar en contra de estas propuestas. La emergencia 
requiere la aplicación de medidas, pero consideramos que las que se están propiciando 
ahora son equivocadas, ya que agravarán los problemas existentes.  
 
Erróneamente se busca solucionar un problema que se advierte como el principal de la 
Argentina. El propósito es lograr un mayor ingreso fiscal durante los primeros meses de 
2009 -ni siquiera para todo el 2009-, a fin de pagar los vencimientos de la deuda y con un 
objetivo de casi imposible cumplimiento: mantener el superávit fiscal, que tiene como 
otra cara de la moneda una pobreza que aumenta en la Argentina, junto a jubilaciones de 
670 pesos.  
 
Justamente, seguimos sin entender que el principal problema de nuestro país es el gran 
déficit social y el ensanchamiento de la brecha entre quienes más tienen y quienes menos 
poseen. Este es un problema material, objetivo y real, que se puede constatar.  
 
También hay otro problema concomitante. Se trata de una cuestión cultural y, si se me 
permite la expresión, casi ideológica. Después de 25 años de democracia no hay una idea 



nueva, que -como diría Norberto Bobbio- después de las duras réplicas de la historia 
cambie la orientación de las políticas públicas en nuestro país.  
 
A pesar de los esfuerzos retóricos, se vuelve una y otra vez al culto del superávit fiscal y a 
la teoría del derrame como solución de la pobreza. Los socialistas nos oponemos a esto, al 
igual que a las medidas que claramente refuerzan, subsidian y ayudan a la oferta.  
 
Los socialistas, por el contrario, entendemos que es tiempo de tomar medidas que 
refuercen, subsidien y ayuden a la demanda y a los sectores más necesitados de nuestro 
país.  
 
Queremos un país que no crezca tanto por la venta de plasmas, de 4 por 4 o de super 
heladeras, sino por la posibilidad de la compra de alimentos, que hoy no ocupan las 
heladeras de los más pobres.  
 
Pretendemos la mejora del transporte público, aunque haya menos 4 por 4. No nos 
importa si se venden menos plasmas, pero sí queremos que los niños en la Argentina 
tengan acceso a la cultura y a la educación.  
 
Para ello se debe reorientar la oferta y el aparato productivo del país, subsidiando la 
demanda con una política enérgica que combata la pobreza. Las medidas que hoy se 
proponen, lamentablemente, nos recuerdan al modelo neoliberal.  
 
Sólo basta observar el blanqueo de trabajadores en negro, la condonación de deudas y la 
reducción de cargas patronales. Digámoslo con todas las letras: ello es seguir abaratando 
el costo laboral para inducir la contratación de mano de obra y obtener financiamiento a 
costa de la seguridad social.  
 
Se trata de medidas ultraortodoxas. Entendemos que se deben tomar otro tipo de 
medidas. Es abundante la oferta de propuestas del socialismo: prohibición por un período 
de seis meses, prorrogable, del despido de trabajadores en relación de dependencia, 
como se ha hecho en la provincia de Santa Fe con el consenso de todos los partidos 
políticos; establecimiento de un programa universal de ingreso mínimo o renta básica, que 
garantice un nivel de ingreso adecuado para los sectores más desprotegidos; disminución 
de la alícuota del IVA; reducción de los aportes de los trabajadores a la seguridad social, 
aunque no sea por más de 180 días; aumento de haberes de jubilados y pensionados; 
garantía de una línea de crédito a tasas accesibles y subsidiadas para las micro, pequeñas 
y medianas empresas.  
 
En fin, se trata de muchísimas propuestas que podrían ser de utilidad para combatir la 
situación en la que está sumido nuestro pueblo y que se va a agravar por la crisis 
internacional.  
 
Nada de eso será posible si no se asienta sobre la base de una discusión seria y de una 



vocación de diálogo. Humildemente, los socialistas pensamos que un instrumento podría 
ser el Consejo Económico y Social.  
 
Una cosa es declamar el consenso y otra practicarlo no por reglamento sino por estar 
convencido de la necesidad del consenso. Me refiero a consenso no sólo como expresión 
de votos circunstanciales en una elección o en este recinto.  
 
En la última sesión escuchaba al diputado Rossi cuando hablaba del esfuerzo de consenso 
por parte del bloque oficialista. Decía también que las leyes no se aprueban en ningún 
Parlamento por unanimidad y tiene razón. Yo quiero creerle. Le creo y también pienso que 
le ha tocado un año al frente del bloque oficialista del que se va a acordar toda su vida.  
 
En los tiempos y en el país en que vivimos esa concepción de consenso no alcanza. El 
consenso debería ser la búsqueda de la síntesis de la época, del tiempo y de las líneas de 
tensión que vive nuestro pueblo para buscar las ideas fuerza que comprometan a la gran 
mayoría de los argentinos.  
 
Quizá sea el tiempo de comprender que será preferible dar un paso junto a muchos que 
diez pasos solos. También será preferible un paso que defiendan todos antes que diez 
pasos legitimados por una mayoría circunstancial, pero que tarde o temprano se 
desvanecerán sin el respaldo de muchos.  
 
Este es el tiempo al que aspiramos los socialistas y por eso no podemos acompañar de 
ninguna manera este proyecto de ley, por lo que lo vamos a votar negativamente.  
 


