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Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

  

Sr. Cortina.- Señora presidenta: mi intervención, que será corta, en realidad es para 
reafirmar algunos conceptos y apoyar y coincidir con la meticulosa y detallada exposición 
de la diputada Mónica Fein, que es la presidenta de nuestro bloque.  En primer lugar, 
quiero decir algo instrumental, que no es menor.  Aquí yo escuchaba en la última parte de 
la intervención del señor diputado Vargas Aignasse, que se ha instalado una discusión con 
un relato acerca de qué es el presupuesto, donde el gobierno, con toda buena voluntad, 
prepara un presupuesto, su plan de gobierno, lo presenta en el Congreso, en este caso en 
la Cámara de Diputados, y es esta Cámara de Diputados la que lo impugna, lo rechaza, lo 
quiere trasformar para desvirtuar totalmente el plan de gobierno que presenta el 
Ejecutivo o incluso dice que no quiere que se trate.   

Y con cualquiera de estas situaciones, por supuesto el gobierno en este relato se perjudica 
y se convierte en una víctima de esta picadora de carne que es el Congreso de la Nación. 

En verdad, un presupuesto es un plan de gobierno, explicitado en números, que por 
supuesto lo debe presentar quien gobierna. No es un dato menor que quien lo trata y 
aprueba sea el Poder Legislativo. En este sentido, seguramente vamos a coincidir en que 
“tratarlo y aprobarlo” implica mucho más que esas dos palabras; significa que hay que 
estudiarlo, que hay que hacer comparaciones, que hay que citar funcionarios, que se 
puede corregir, que se puede sugerir y que se pueden intercambiar y consensuar ideas. Lo 
que seguro no significa es que este Congreso extienda un cheque en blanco o se vuelva a 
convertir en una escribanía ante el proyecto más importante que debe tratar en el año, 
como lo es el del presupuesto.  

Sin embargo, en esta discusión, como en todas las discusiones, el gobierno quiere 
establecer una relación binaria de conflicto, que se limita a decir “esto es blanco o negro”.  

¿Qué determina la elasticidad de esa negociación parlamentaria cuando se considera un 
presupuesto? Por supuesto que uno de los elementos a tener en cuenta es la 
representación de las distintas fuerzas políticas que componen el Poder Legislativo. Al 
respecto, existe una teoría que es concomitante con todo este relato que se ha construido 
en torno al presupuesto; podríamos decir que es una nueva teoría política, según la cual 



las únicas elecciones que valen en la Argentina son las que se realizan cada cuatro años 
para elegir cargos ejecutivos, mientras que las de medio término no sirven, por más que el 
70 por ciento de la población haya castigado electoralmente al gobierno señalándole la 
necesidad de corregir el rumbo o se haya arrepentido de votarla dos años atrás. 

Entonces, como no tienen en cuenta lo  que sucedió en esas elecciones traen un 
presupuesto a este Congreso  a matar o morir –como se dice entre bambalinas-, y si no es 
aprobado la crisis de gobernabilidad o los perjuicios que pueda acarrear ese rechazo serán 
culpa del Congreso y más específicamente de la opción. 

Lo cierto es que hoy nos encontramos ante esta situación porque últimamente –por no 
decir que se viene dando a lo largo de los siete años de este ciclo político- el presupuesto  
tiene las mismas características. Estos son los motivos del rechazo por parte de la mayoría 
de la oposición. No voy a reiterar lo que aquí ya se ha argumentado en el sentido de que 
aquí se ha subestimado la recaudación, el nivel de crecimiento y el porcentaje de inflación 
–por ende el presupuesto resulta un dibujo-, porque esto lo decimos siempre. 
Simplemente quisiera que se diga la verdad, porque más allá de la retórica lo cierto es que 
este es un presupuesto tacaño y conservador.  

Este proyecto se basa en una fuerte regresividad fiscal después de haber crecido durante 
años a tasas altísimas; tengamos en cuenta que no se ha reducido ni siquiera un punto el 
IVA, que es la columna vertebral de nuestro sistema impositivo.  

Este proyecto se basa también en una fuerte centralidad fiscal, con una Nación rica y 
provincias pobres y un gobierno que se comporta como patrón de estancia. Así, muchas 
veces hemos escuchado que se dice: “Te doy en función de cuán disciplinado seas 
conmigo”. Así funciona el sistema. Se utilizan las reservas del Banco Central para pagar la 
deuda externa. En un país con un 25 por ciento de pobres el presupuesto en materia de 
asistencia social no  aumenta en términos reales; más bien, ha disminuido, ya que lo 
calcularon con una inflación del 9 por ciento, cuando todos sabemos que el índice de 
precios se va a ubicar entre el 21 y el 28 por ciento. Si suponemos que la inflación va a ser 
del 25 por ciento tendríamos que preguntarnos dónde quedan los 16 puntos de 
diferencia. Esos 16 puntos los encontramos en la pobreza que se consolida en la República 
Argentina, en los chicos que se mueren de hambre en Misiones y en los pibes que 
revuelven los tachos de basura en todas las ciudades del país. Ahí vamos a encontrar la 
irresponsabilidad del ministro de Economía, que a pesar de saber que esa realidad existe 
nos dice que la inflación golpea a las clases altas de la República. 

Por eso digo que más allá de la retórica este es un presupuesto conservador. 

Se habla también de las políticas activas y de generación de empleo, pero los gastos 
destinados a la finalidad “trabajo” se mantienen casi sin variaciones entre 2010 y 2011. 
Además, las acciones de empleo que dependen del Ministerio de Trabajo caen en 



términos nominales un 14 por ciento y, sin embargo, en esta Cámara continúa cajoneado 
un proyecto de promoción del empleo joven.  



Entonces, la limitación de este modelo salta a las claras cuando en los últimos dos años no 
hemos avanzado nada en los indicadores de desarrollo humano, aun cuando seguimos 
creciendo. Sinceramente, esto es más de la teoría del derrame, con más crecimiento pero 
con más concentración de la economía, más extranjerización de ésta y con índices que 
desde el año 2001 a la fecha no han modificado la brecha entre los argentinos más ricos y 
los más pobres. 

A nosotros nos hubiera gustado poder consensuar y discutir un presupuesto 
razonablemente presentado por el gobierno nacional y corregido y consensuado por este 
Congreso, tal cual es su potestad. No lo hemos podido hacer y es culpa de quien ha 
presentado este proyecto de presupuesto. 

Por eso, los socialistas vamos a votarlo en contra. (Aplausos.)  

 


