
FONDO DEL DESENDEUDAMIENTO ARGENTINO (CONTINUACIÓN) 

Fecha: 13/04/2010 

 

SR. PRESIDENTE (FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: tal como lo manifestara 
el vicepresidente de mi bloque, el diputado Viale, los socialistas estamos a favor del 
rechazo de este decreto de necesidad y urgencia que tantas idas y vueltas ha generado en 
la política del país en los últimos meses. Su excepcionalidad y peculiaridad es una 
exacerbación de lo que ya de por sí son los DNU: saltear atribuciones que tiene el 
Congreso de la Nación.  
 
Filosóficamente, los socialistas siempre los hemos rechazado. Así lo han manifestado 
nuestros convencionales constituyentes en 1994. Pensamos que acentúan el 
hiperpresidencialismo, que ya de por sí caracteriza nuestro sistema político.  
 
Durante todos estos meses en los que se ha debatido este tema hemos planteado algo 
muy sencillo y compartido por muchos bloques y partidos políticos: una decisión tan 
trascendente como la de disponer de las reservas del Banco Central la tiene que tomar el 
pueblo argentino en el Congreso de la Nación.  
 
Es interesante recordar la matriz de argumentaciones y críticas dirigidas a quienes nos 
opusimos a la creación del Fondo del Bicentenario y al posterior Fondo del 
Desendeudamiento.  
 
Se dijo que el uso de las reservas para desendeudarse implicaría una baja de la tasa de 
interés de endeudamientos futuros. Se señaló que quienes no estábamos de acuerdo con 
la medida proponíamos políticas de ajuste y de enfriamiento de la economía y que 
queríamos aislar al país de los mercados internacionales.  
 
Se mencionó que el Banco Central era un nido de economistas ortodoxos, representados 
por su anterior directorio. Se dijo que endiosar las reservas y el superávit fiscal era una 
política neoliberal característica de la década de los 90.  
 
Sin embargo, la verdad es que no hemos cambiado en nada. Ha sido el gobierno nacional 
el que ha cambiado a partir de algunas aseveraciones. Así ha sostenido durante cinco años 
a Martín Redrado. Seamos claros: han creído ingenuamente en la independencia del 
Banco Central o han dialogado con Redrado en los últimos cinco años; creo más en lo 
segundo que en lo primero.  



 
Nosotros no hemos cambiado. El único voto en contra de la designación de Martín 
Redrado en el Senado fue el del Partido Socialista por intermedio del senador Giustiniani. 
Fue el gobierno el que endiosó el superávit fiscal a costa de jubilaciones de miseria y del 
empobrecimiento de las provincias.  
 
Fue el gobierno el que nos dijo en 2005 que había que desendeudarse del Fondo 
Monetario Internacional para tener autonomía internacional, y nosotros acompañamos 
esa medida en el Congreso, aunque luego pagásemos tasas más altas.  
 
Ahora nos hablan de dar una señal a los mercados para bajar la tasa de interés. Es 
evidente que hay dos cosas sobre las que el gobierno no cambia. En primer lugar, utiliza 
en un corto lapso los mismos argumentos para justificar dos cosas totalmente 
contradictorias. En segundo término, las reservas, tanto en los años anteriores como en la 
actualidad, siempre se utilizan para dar señales a los mercados y no para solucionar la 
enorme deuda interna, social y federal del país.  
 
No es un problema de tasas de interés ni de la consigna simplificadora de que se roban los 
ahorros de los argentinos. Se trata de un problema presupuestario y de cómo se financia 
el Estado nacional, reformulando la concepción de federalismo económico frente a las 
decisiones actuales.  
 
Se trata de un problema surgido de hacer mal las cuentas por parte de quienes han 
dibujado el presupuesto. Esto es lo que planteábamos los socialistas y muchos bloques de 
la oposición cuando rechazábamos el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo a fin 
del año pasado.  
 
Aquí lo que se está discutiendo es cómo se tapa un bache de por lo menos 50 mil millones 
de pesos más que tienen las cuentas nacionales. Y el camino que ha elegido el gobierno, 
señor presidente, es pagar lo más rápido posible en una ventanilla de los organismos 
internacionales casi al mismo tiempo en que por otra ventanilla de esos mismos 
organismos se retiran fondos frescos en dólares por los nuevos préstamos que se solicitan. 
Y ni siquiera así tapan el dibujo del presupuesto 2010.  
 
Muchos de nosotros rechazamos esto. Nosotros queremos abrir la discusión del 
presupuesto. No queremos que se gaste menos; queremos que se gaste lo mismo o más, 
pero que se gaste mejor. Y “mejor” en democracia significa consensuar, y en democracia 
“consensuar” significa consensuar en el Congreso de la Nación.  
 
Eso se puede hacer si se avanza hacia un país realmente federal donde las provincias 
reciban lo que les corresponda, y no seguir en un país donde desde la caja del Estado uno 
o dos funcionarios castigan o premian a tal o cual gobernador.  
 
Eso se puede hacer si se avanza en una real universalización de los planes sociales y se 



elimina la multiplicidad de planes clientelares. Se puede hacer si se deja de subsidiar a los 
grupos económicos que manejan importantes resortes básicos de la economía argentina, 
si avanzamos hacia una reforma gradual del sistema impositivo para terminar con la 
vergüenza de que en la Argentina paguen más los que menos tienen.  
 
Eso se puede hacer si con un fuerte consenso nacional de este Parlamento, e incluso de la 
región, hacemos un análisis de nuestra deuda; por supuesto para pagar, como cualquier 
país serio, pero también para revisar aquellas deudas que han contraído gobiernos 
dictatoriales en nuestro país y que son ilegítimas.  
 
Termino diciendo que es posible hacer todo esto si tenemos la voluntad y esperamos que 
el oficialismo la tenga de discutir los temas trascendentes de la Argentina que todavía 
están pendientes, fundamentalmente para respetar lo que el pueblo argentino votó el 
último 28 de junio. (Aplausos.)  
 


