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PROVINCIA DE RIO NEGRO

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
LEGISLATURA
REUNION XVI – 15ª SESION ORDINARIA
29 de diciembre de 2005

34º PERIODO LEGISLATIVO
PRESIDENCIA: del Vicegobernador de la provincia, Don Mario
Luis DE REGE y el vicepresidente primero Don Jorge PASCUAL.
SECRETARIOS: Don Víctor Hugo MEDINA y don Leandro
VICHICH.
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Nomina de legisladores

ACUÑA, Elba Esther
ARRIAGA, María Marta
BORDA, Marta Edith
CASTAÑON, Néstor Hugo
CASTRO, Francisco Orlando
COLONNA, Mario Ernesto
COSTANZO, Gustavo Andrés
CUEVAS, Viviana Marisel
DIETERLE, Delia Edit
DI GIACOMO, Luis
HERNÁNDEZ, Aníbal Fructuoso
GARCIA, María Inés
GIMÉNEZ, Eduardo Javier
GONZALEZ, Edit Graciela
GATTI, Fabián Gustavo
GRAFFIGNA, Celia Elba
HOLGADO, Susana Josefina
IUD, Javier Alejandro
LASSALLE, Alfredo Omar
LUEIRO, Claudio Juan Javier
MACHADO, Oscar Alfredo
MANSO, Beatriz

MENDIOROZ, Bautista José
MUENA, Osvaldo Enrique
ODARDA, María Magdalena
PAPE, Mario Ernesto
PASCUAL, Jorge Raúl
PERALTA, Carlos Gustavo
PICCININI, Ana Ida
PINAZO, Alcides
RANEA PASTORINI, Patricia Laura
RODRÍGUEZ, Ademar Jorge
RODRÍGUEZ, José Luis
ROMANS, Liliana Patricia
SANTIAGO, Jorge Norberto de la P.
SARTOR, Daniel Alberto
SOLAIMAN, Emilio Fabio
SOSA, María Noemí
SPOTURNO, Ricardo Jorge C.
TORO, Carlos Daniel
TORRES, Adrián
VALERI, Carlos Alfredo
Ausentes:
MILESI, Marta Silvia

2

1/1
Peralta
1 - APERTURA DE LA SESION
-En la ciudad de Viedma, capital de la
provincia de Río Negro, a los
veintinueve días del mes de diciembre
del año 2005, siendo las 9 y 20 horas,
dice el
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se procederá a pasar lista.
-Así se hace.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Con la presencia de treinta y seis señores legisladores,
queda abierta la sesión del día de la fecha.
2 - IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el izamiento de la bandera; se invita a la
señora legisladora María Noemí Sosa a realizar el acto y a los demás señores
legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace. (Aplausos)
3 - LICENCIAS
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Gracias, señor presidente.
Es para justificar la ausencia en la sesión de hoy de la legisladora Marta
Milesi, e informar que el resto de los legisladores ausentes se incorporará durante el
transcurso de la sesión.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fabián Gatti.
SR. GATTI – Para informar que la legisladora María Marta Arriaga se va a incorporar a
la sesión en los próximos minutos.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
En consideración el pedido de licencia solicitado por el legislador Bautista
Mendioroz para la señora legisladora Marta Milesi
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia la
licencia se concede con goce de dieta.
4 - VERSION TAQUIGRAFICA
Consideración
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se encuentra a consideración de los señores
legisladores la versión taquigráfica correspondiente a la sesión realizada el día 13 de
diciembre de 2005.
No haciéndose observaciones se da por aprobada.
5 - CONVOCATORIA
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura a la resolución número
2109/05 de esta presidencia, convocando a la sesión del día de la fecha.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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6 - ASUNTOS ENTRADOS
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se encuentra a disposición de los señores legisladores
el Boletín de Asuntos Entrados número 14/05.
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7 - HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se comienza con el tratamiento del artículo 119 del
Reglamento Interno cuyo inciso 1 establece: “Treinta (30) minutos para rendir los
homenajes propuestos”.
No haciéndose uso de este espacio, pasamos al siguiente inciso.
-Ingresan al recinto y ocupan sus
bancas las señoras legisladoras María
Marta Arriaga, Delia Dieterle y Ana
Piccinini.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se comienza con el tratamiento del inciso 2 del
artículo 119 del Reglamento Interno, que establece: “Treinta (30) minutos para
formular y votar las diversas mociones de pronto despacho, preferencia y sobre
tablas”.
Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Gracias, señor presidente.
Quiero solicitar el retiro, del Orden del Día de hoy, del expediente número
358/05, que figura para su tratamiento en segunda vuelta, que crea en el ámbito de la
provincia el Fondo de Infraestructura para la Lucha contra Heladas Primaverales,
destinado al sector de la producción frutícola, por pedido del autor del mismo.
Asimismo solicito que cuando ingresemos al tratamiento del Orden del Día, y
tal cual se ha definido en la Comisión de Labor Parlamentaria, empecemos con el
tratamiento del Paquete Impositivo y del Presupuesto 2006.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Javier Iud.
SR. IUD – Señor Presidente: Solicito tratamiento sobre tablas para el expediente
número 818/05, que es un proyecto de comunicación respecto al decreto 7, en el que, a
los efectos de consensuar su redacción, hemos acordado con el presidente de la
bancada de la mayoría, agregar un artículo 2º respecto de la injerencia del Estado
Federal, a través del ANSES, en la solución del problema de los retirados por el decreto
7.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – La redacción del artículo 2º sería: “Al Poder Ejecutivo Nacional,
que acepte incorporar al régimen previsional nacional a los retirados del decreto
7”. Ese sería el artículo 2º, el 3º es de forma, y por supuesto vamos a dar acuerdo al
tratamiento sobre tablas para el expediente número 818/05.
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Diciembre 29
Senra
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Adrián Torres.
SR. TORRES - Señor presidente: Solicito tratamiento sobre tablas para el proyecto de
comunicación número 831/05, que impulsa o trata que se produzca un debate sobre la
pretensión de algunos senadores nacionales como Cristina Kirchner y un senador
rionegrino, que pretenden introducir una serie de modificaciones al funcionamiento del
Consejo de la Magistratura Nacional. Evidentemente es un tema que nos preocupa, y
que además no se tenga en cuenta la importante y nutrida crítica que se le ha
efectuado desde todo el arco de la oposición nacional, a los cambios propuestos.
La iniciativa, que es planteada por el gobierno nacional, sostenida por éste y
sus agraviadores profesionales, en base a falsas premisas y lamentables
comparaciones o descalificaciones personales del presidente y sus acólitos, a quienes
piensan distinto, consiste en reducir el número de integrantes del Consejo de 20 a 13,
generándose con ello una pérdida de representación de las minorías parlamentarias y
de los integrantes del Poder Judicial, de los abogados y del sector...
-Hablan
simultáneamente
señores legisladores.

varios

SR. PRESIDENTE (De Rege) – Legislador Torres, ya está suficientemente explicado
de qué se trata el expediente.
Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ - Gracias, señor presidente.
Ya ha sido planteado por el legislador Torres, de nuestro bloque, su
pretensión de tratamiento sobre tablas, en la sesión de hoy, del expediente de repudio
al proyecto de reducción de los integrantes del Consejo de la Magistratura, por lo que
solicito lo sometamos a votación, y además quiero pedir una moción de orden, que
tiene que ver con votación nominal, por sí o por no a este tratamiento en la Cámara.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - La moción de orden del legislador Mendioroz se refiere
al expediente 831/05, de modo que vamos a proceder a votar dicha moción, si es
nominal o no, cuando estemos tratando dicho expediente.
Tiene la palabra el señor legislador Machado.
SR. MACHADO - Señor presidente: En el sentido de la aclaración que acaba de hacer,
la votación sería nominal, por si se está de acuerdo o no con la reducción del Consejo
de la Magistratura.
-Ingresan al recinto y ocupan sus
bancas la señora legisladora Romans
y el señor legislador Sartor.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Oportunamente vamos a tratar el expediente 831/05
No habiendo otras mociones para otros expedientes ponemos en
consideración el retiro del expediente número 358/05, moción del presidente del Bloque
de la Alianza para la Concertación y el Desarrollo.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia se
retira del Orden del Día el expediente mencionado.
En consideración el pedido de tratamiento sobre tablas para el expediente
número 818/05, solicitado por el legislador Iud.
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Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia
pasa a formar parte del Orden del Día.
En primer término vamos a votar la moción de orden para que la votación
sea nominal para el expediente número 831/05.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobada, en consecuencia la votación será
nominal.
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Diciembre 29
Díaz
En consideración el pedido de tratamiento solicitado para el expediente
número 831/05.
Tiene la palabra el legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – La votación nominal se refiere a: por sí o por no al tratamiento
sobre tablas del proyecto en cuestión, para lo cual hay que reunir los dos tercios.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Piccinini.
SRA. PICCININI - ¿Me puede leer por favor el extracto del proyecto, señor presidente?.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – El expediente lo tiene el legislador Torres, le solicito
que lea el extracto del proyecto.
-Se incorpora al recinto y ocupa su
banca el legislador Emilio Solaiman
SR. TORRES – Es un proyecto de comunicación que tiene un sólo artículo que dice: “A
los señores Diputados Nacionales representantes de la provincia de Río Negro en el
Congreso Nacional, que resulta imperativo rechazar las modificaciones a la Ley
Nacional número 24937, que alteran la composición del Consejo de la Magistratura,
afectando el equilibrio requerido por el artículo 114 de la Constitución Nacional”.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Muchas gracias, legislador Adrián Torres.
Tiene la palabra el señor legislador Iud, si es para referirse al tema en
tratamiento.
SR. IUD – Cuando hablamos nosotros, siempre hay que encuadrarse en el
Reglamento, pero ahora es simplemente para pedir un cuarto intermedio.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - ¿Con qué finalidad, legislador?
SR. IUD – Con la finalidad de acordar si vamos a aceptar o no el tratamiento sobre
tablas, porque a nosotros también nos gustaría tratar sobre tablas otros proyectos.
SR. MENDIOROZ – No hay ningún inconveniente para el tratamiento sobre tablas de
los proyectos que el legislador tenga inventariado, pero creo que corresponde que
votemos por sí o por no, por votación nominal, nos interesa saber cuáles son los
legisladores que están o no están de acuerdo en que se trate este proyecto de repudio
a la Justicia que quiere Cristina.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – El cuarto intermedio tiene sentido si es para llegar a un
acuerdo, pero por lo visto no hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – Como no tengo doble mensaje, le adelanto al legislador Mendioroz que no
tengo ningún problema de votar nominalmente, voy a votar por el rechazo del
tratamiento sobre tablas de este expediente, de todas maneras, si se consiguieran los
29 votos, no tengo ningún inconveniente de fundamentar el voto negativo a este
proyecto.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Vamos a ordenarnos, el Reglamento es una forma de
dar organicidad a la sesión, podemos tener flexibilidad con racionalidad, pero tenemos
que cumplir el Reglamento, por lo que, como hubo una moción de Orden que fue
aprobada, vamos a votar en forma nominal.
Tiene la palabra el señor legislador Muena, y luego procederemos a votar.
SR. MUENA – Quiero que se dé el mismo tratamiento y que se incorpore sobre tablas
el proyecto número 820/05, proyecto de comunicación, su adhesión a la decisión del
presidente Néstor Kirchner de abonar anticipadamente al Fondo Monetario
Internacional, la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares, por
entender que se trata de un significativo avance a una Patria más libre, justa y
soberana. Quiero que este proyecto se trate en forma nominal, de la misma forma que
el otro proyecto.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – La moción la puede hacer cuando se termine el
tratamiento del expediente 831/05.
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Diciembre 29
Marigual
Se va a proceder a la votación nominal para el tratamiento sobre tablas del
expediente número 831/05, solicitado por el legislador Adrián Torres.
-Votan por la afirmativa los señores
legisladores: María Edith Borda; Néstor
Hugo Castañón; Francisco Orlando
Castro; Viviana Marisel Cuevas; Delia
Edit Dieterle; María Inés García;
Graciela Edit González; Celia Elba
Graffigna; Aníbal Fructuoso Hernández;
Susana Josefina Holgado; Alfredo
Omar Lassalle; Claudio Juan Javier
Lueiro; Oscar Alfredo Machado;
Bautista José Mendioroz; María
Magdalena Odarda; Mario Ernesto
Pape; Jorge Raúl Pascual; Ana Ida
Piccinini; Patricia Ranea Pastorini; José
Luis
Rodríguez;
Liliana
Patricia
Romans; Jorge Norberto Santiago;
Daniel Alberto Sartor; Emilio Fabio
Solaimán; María Noemí Sosa; Ricardo
Daniel Spoturno; Carlos Daniel Toro y
Adrián Torres.
-Votan por la negativa los señores
legisladores: Elba Ester Acuña; María
Marta Arriaga; Mario Ernesto Colonna;
Gustavo Andrés Costanzo; Luis Di
Giácomo; Fabián Gustavo Gatti;
Eduardo Javier Giménez; Javier
Alejandro Iud; Beatríz Manso; Osvaldo
Enrique Muena; Carlos Gustavo
Peralta; Alcides Pinazo; Ademar Jorge
Rodríguez y Carlos Alfredo Valeri.
-Hablan
simultáneamente
señores legisladores.

varios

SR. PRESIDENTE (De Rege) – El resultado de la votación es de veintiocho votos por la
afirmativa y catorce por la negativa, o sea que ha sido aprobado el tratamiento del
expediente número 831/05, el que queda incorporado al Orden del Día.
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Diciembre 29
Brandi
Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Logrados los dos tercios queda habilitada entonces la discusión del
expediente, y además quiero responderle al señor legislador Iud, que de ninguna
manera la votación nominal fue solicitada por este bloque en función de su posición, yo
no tenía dudas de la posición del Partido Justicialista oficial, sí tenía dudas del bloque
Encuentro, del presidente Gatti y de la que ha sido su posición histórica en estos dos
años, como abogado defensor de las instituciones; jamás creí que no iba a acompañar
el repudio a este acto hegemónico del gobierno nacional.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – ¿La moción realizada por el legislador Muena?
Tiene la palabra al señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Nuestro bloque no va a acompañar el tratamiento del expediente
solicitado por el señor legislador Muena.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Muena.
SR. MUENA – Señor presidente: Quiero que se vote el pedido de tratamiento sobre
tablas para el expediente 820/05, que se vote en forma nominal, por la negativa o por la
afirmativa, de la misma forma que se procedió con el expediente anterior.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Vamos a votar por señas, señor presidente, en contra al
tratamiento del proyecto.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Primero hay que votar en forma nominal o por señas si
lo vamos a tratar o no, tiene que hacer una moción de orden para que se haga en forma
nominal, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Muena.
SR. MUENA – Solicito que se vote en forma nominal el expediente 820/05.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración la moción solicitada por el señor
legislador Muena.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta negativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido rechazada por mayoría.
Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Quiero solicitar el tratamiento sobre tablas para el expediente
número 841/05, que dice: Artículo 1º, prorrógase desde el vencimiento del plazo
dispuesto por la ley número 3994 y hasta el 30 de junio de 2006, la vigencia de la ley
número 3720, en todos sus términos y contenidos con las modificaciones efectuadas
por la ley número 3943, cortes de suministro domiciliario de servicios públicos de gas,
de electricidad y agua potable, ello con la finalidad de evitar mayores perjuicios a los
usuarios afectados. Requerimos, por supuesto, para el tratamiento del expediente 841,
los dos tercios, descontando que los vamos a tener.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – De la misma manera que pusimos en consideración,
fuera de término, el expediente solicitado por el señor legislador Muena, es que vamos
a poner en consideración la moción solicitada por el señor legislador Mendioroz.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobada por unanimidad, en consecuencia el
expediente número 841/05 pasa a formar parte del Orden del Día.
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Diciembre 29
Rojas-Otiñano
De acuerdo a lo solicitado por el señor presidente del bloque de la Alianza
para la Concertación y el Desarrollo, los expedientes cuyo tratamiento ha sido aprobado
sobre tablas, el 818/05 y el 831/05, pasarán al debate y a la discusión en el marco del
artículo 75 del Reglamento Interno, y el expediente número 841/05 pasará a debate y
discusión en el marco del artículo 86 del mismo, posterior a la discusión del Paquete
Tributario y Presupuesto.
Por una cuestión de técnica legislativa vamos a leer los 19 dictámenes del
Paquete Tributario, para posteriormente unificar la unidad de debate.
Por secretaría se dará lectura exclusivamente al expediente número
790/05, proyecto de ley: Ley Impositiva del Impuesto Inmobiliario para el período fiscal
2006. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 791/05, proyecto de ley: Ley Impositiva del
Impuesto a los Automotores para el período fiscal 2006. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 792/05, proyecto de ley: Agrega párrafo al inciso
K) del artículo 23 de la ley número 2716, Tasas Retributivas de Servicios
Administrativos y Judiciales. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 793/05, proyecto de ley: Crea el Régimen de
Regularización Dominial Inmobiliaria para la Provincia de Río Negro. Autor: PODER
EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 794/05, proyecto de ley: Autoriza a la Dirección
General de Rentas, a tener por no operada la caducidad de los planes de regularización
impositiva otorgados en el marco de la ley 3628 que establece un Plan de
Regularización Tributaria. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -

15

6/6
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 795/05, proyecto de ley: Fija un incentivo por
cumplimiento fiscal a partir del 01 de enero de 2006, para aquellos contribuyentes y/o
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que desarrollen actividades
comerciales y/o de servicios. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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Diciembre 29
Le-Feuvre
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
796/05, proyecto de ley: Modifica artículos del Código Fiscal (texto ordenado 2003).
Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
797/05, proyecto de ley: Impositiva del Impuesto de Sellos para el período fiscal 2006.
Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
798/05, proyecto de ley: Modifica artículos de la ley número 1622 (texto ordenado
2002) del Impuesto Inmobiliario. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
799/05, proyecto de ley: Modifica la ley número 1284 (texto ordenado 1994) del
Impuesto a los Automotores. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
800/05, proyecto de ley: Ley Impositiva de Tasas Retributivas de Servicios
Administrativos y Judiciales para el período fiscal 2006. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
801/05, proyecto de ley: Sustituye el artículo 9º de la ley número 3738 de Mecenazgo
(referido al incentivo fiscal para benefactores donantes y/o patrocinantes del régimen
mecenazgo). Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
802/05, proyecto de ley: Modifica artículos de la ley 2407 -Impuesto de Sellos-. Autor:
PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Por secretaría se dará lectura al expediente número
803/05, proyecto de ley: Condona las deudas contraídas por obligaciones fiscales
devengadas con anterioridad al 31/12/1999 y exigibles al día de entrada en vigencia de
la presente en concepto de impuesto inmobiliario rural y subrural a productores
agropecuarios alcanzados por la ley 1857 -Comisión Provincial de Emergencias
Agropecuarias-. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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Diciembre 29
Sierra
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 804/05, proyecto de ley: Ley Impositiva del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el período fiscal 2006. Autor: PODER
EJECUTIVO.
Agregado el expediente número 1433/05, Asunto Oficial.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 805/05, proyecto de ley: Establece el Régimen de
Consolidación de Tributos Provinciales. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 806/05, proyecto de ley: Modifica los artículos 1º
y 5º de la ley 3096 que crea el Fondo de Equipamiento para la Dirección General de
Rentas. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 807/05, proyecto de ley: Disminuye a partir de la
fecha de promulgación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2006, en un
quince por ciento (15%) el impuesto sobre los automotores del ejercicio fiscal 2005 para
las localidades de Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra
Colorada, Maquinchao y Ramos Mexía. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los
dictámenes del expediente número 808/05, proyecto de ley: Modifica artículos de la
ley número 1301 (Impuesto sobre los Ingresos Brutos). Autor: Poder Ejecutivo.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Vamos a proceder, si no hay moción en contrario, a
tratar con unidad de debate el Paquete Fiscal.
En consideración los expedientes correspondientes al Paquete Fiscal.
Tiene la palabra el señor legislador Lassalle.
SR. LASSALLE - Señor presidente: Vamos a fundamentar todos los expedientes del
denominado Paquete Fiscal en forma conjunta para luego darle aprobación y
tratamiento a cada uno en particular. Por una cuestión metodológica, porque
seguramente del debate y de las fundamentaciones de los demás bloques, van a surgir
algunos intentos de modificación, en particular de algunos de los expedientes que
vamos a tratar en el Paquete Fiscal, así que una vez fundamentados por todos los
bloques y solicitadas las distintas modificaciones, vamos a hacer un cuarto intermedio
para consensuar esas modificaciones y posteriormente su tratamiento y aprobación del
Paquete Fiscal.

30

9/1
Diciembre 29
Osán
Este Paquete Fiscal o Paquete Impositivo 2006 está compuesto por los
expedientes 790 al 808/05 correlativamente. Es función de esta Legislatura, señor
presidente, dar al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para llevar adelante una
política tributaria que permita recaudar pero, que a su vez esta política tributaria no
interfiera o frene la actividad económica, más en períodos de expansión económica
como la que está viviendo el país y la provincia de Río Negro también, es por eso que
la política fiscal recaudatoria de la provincia tiene como meta la recaudación, pero por
recaudar no debemos interferir o perturbar la actividad económica principalmente el
crecimiento antes mencionado.
Este Paquete Fiscal tiene algunas características que vuelven a ratificar la
concepción que viene teniendo el Poder Ejecutivo provincial en cuanto a la
recaudación, vuelve a ratificar la figura del contribuyente cumplidor y podemos decir
que cuando se crea esta figura estamos en un porcentaje en el año 2002 de
contribuyentes rionegrinos del 15,60 por ciento que cumplían en tiempo y forma y por lo
tanto tenían los beneficio que les deba cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones tributarias, vuelvo a repetir estamos hablando de un 15,60 por ciento de
los contribuyentes de Río Negro. Hoy al 2005 se han incorporado muchísimos
contribuyentes a este sistema de beneficio y estamos hablando en la actualidad del 38
por ciento de los que se encuentran los denominados contribuyentes cumplidores,
digamos que se ha avanzado mucho y positivamente en este sentido en la provincia de
Río Negro.
El Paquete Impositivo que tenemos en tratamiento vuelve a ratificar el
contribuyente cumplidor y también vuelve a ratificar las exenciones, principalmente
aquellas exenciones sociales que tiene el paquete impositivo tratando de gravar con
equidad, teniendo en cuenta las cuestiones sociales como los ingresos de los jubilados,
los pensionados, las figuras de los discapacitados, los modelos gravados de los
automotores, del año 1980 hacia adelante, desgravando de 1980 hacia atrás, es decir
que trae exenciones de tipo social importantes.
Con este paquete tributario, con este conjunto de expedientes que ponemos
en tratamiento para convertirlos en ley, esperamos tener una recaudación en la
provincia de Río Negro importante cercana a los 345 millones de pesos, cifra que nos
va a dar una recaudación mensual de aproximadamente 29 millones de pesos
mensuales, estamos hablando de ingresos tributarios provinciales.
Cuando tratamos el Presupuesto, señor presidente, en el año 2004,
correspondiente al 2005 y el paquete fiscal de ese momento, previmos que la
recaudación del 2005 iba a ser de 275 millones, al 30 de noviembre, llevamos
recaudados en la provincia 270 millones, haciendo la proyección al 31 de diciembre en
este año vamos a estar en 293 millones aproximadamente de recaudación en el 2005,
como usted podrá apreciar, de la recaudación estimada del 2005 con respecto de la
recaudación que efectivamente vamos a tener al 31 de diciembre, estamos hablando de
un importante incremento cercano a 50 millones de pesos en recaudación tributaria.
Estas son las características generales que reúne el paquete y el objetivo de recaudar y
el monto a recaudar, señor presidente.
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Ahora trataré de explicar cada uno de los expedientes y las características
fundamentales que trae cada uno de los mismos.
Primero debo decir que, en general, no presenta grandes modificaciones
este Paquete, sino que vuelve a tener el mismo esquema que el año 2005.
El primer expediente que compone este Paquete es el 790/05, que es la Ley
Impositiva del Impuesto Inmobiliario para el período fiscal 2006. Para destacar en este
proyecto de ley son las adecuaciones que se hacen a los montos de exenciones
sociales como son el ingreso de jubilados, pensionados y discapacitados, elevando la
cifra que debe cobrar un jubilado o pensionado para estar gravado, mayor a 800 pesos,
es decir, la exención es hasta la suma de 800 pesos, y se mantiene como característica
para este impuesto, que quien paga el impuesto anual anticipado va a ser beneficiado
–lo sigue siendo- con una rebaja del 10 por ciento.
El expediente número 791/05, señor presidente, es la Ley Impositiva del
Impuesto a los Automotores para el período fiscal 2006. Debo destacar de este
expediente, que queremos constituirlo en ley, que se mantiene la estructura de la actual
ley 3906, que es la que rigió durante el año 2005, pero como característica fundamental
y ante un pedido que se venía haciendo, que otras veces lo hemos traído al debate en
este recinto, se amplía la exención del impuesto a los automotores a aquellos modelos
1980 y/o anteriores, es decir que a partir de la sanción de esta ley, y durante el año
2006, los modelos 1980 hacia atrás, 1979 y sucesivamente, bajando los modelos, no
van a tributar el Impuesto a los Automotores. Con esta medida se van a beneficiar
aproximadamente 21 mil vehículos en la provincia de Río Negro, que van a dejar de
tributar dicho impuesto.
El expediente número 792/05, que es parte de este Paquete Impositivo,
agrega el inciso k) al artículo 23 de la ley número 2716, que es la ley de Tasas
Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales, es decir, que grava las
actividades que se prestan en la Administración Pública Provincial, sus reparticiones y
en el Poder Judicial. En general vuelve a ratificar, lo mismo que para el año 2005, la
estructura de dicho año, y se modifica el artículo 23 de la ley referida a las actuaciones
judiciales exentas, agregando un párrafo, tal cual lo dice el extracto del expediente.
El expediente número 793/05 crea el Régimen de Regularización Dominial
Inmobiliaria para la Provincia de Río Negro. Con este expediente se pretende promover
la titularización del dominio inmobiliario para aquellos propietarios o poseedores de
inmuebles que por razones económicas no hayan regularizado su situación dominial.
Así lo dice el artículo del expediente. Este es un régimen temporario que tiende a la
titularización, y los beneficios que tiene para aquel que acceda a la titularización, que
quiere hacerse del título de propiedad de su inmueble, es la reducción de las alícuotas
de sellos, como beneficio la reducción de las tasas retributivas que se cobran al
momento de la titularización de sacar una escritura, y la reducción de los intereses en el
impuesto inmobiliario.
En este expediente, el bloque del Justicialismo había pedido algunas
modificaciones, y en el cuarto intermedio vamos a tratar esas modificaciones
solicitadas, principalmente hablaba de acotar el plazo temporal en cuando a la
posibilidad de regularización, de las prórrogas que podía dar el Poder Ejecutivo por
motu proprio, y estaba pidiendo el Partido Justicialista agregar un artículo que contenga
el tema de la valuación fiscal.
El expediente número 794/05 autoriza a la Dirección General de Rentas a
tener por no operada la caducidad de los planes de regularización impositiva otorgados
en el marco de la ley 3628 que establece un Plan de Regularización Tributaria.
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Como usted sabe, señor presidente, la 3628 es la ley denominada de Fondo Social, ley
que estableció en el momento de sanción, artículos que hablaban de las causales
expresas de caducidad de los planes de regularización; por un decreto ley del Poder
Ejecutivo, en su momento se autorizó a la Dirección General de Rentas a no caducar
esos planes de regularización, y si bien se pudo recuperar una importante cantidad de
planes, en la actualidad también existe un cúmulo importante de planes para caducidad
que con esta ley van a poder regularizar y seguir dentro del marco de la ley 3628, y por
supuesto, los fondos allí recaudados tendrán el destino que marca dicha ley de Fondo
Social.
Las características de este plan de regularización impositiva dentro del
marco de la ley 3628, permiten que el contribuyente peticione su no caducidad, debe
abonar la totalidad de las cuotas adeudadas con sus respectivos intereses resarcitorios
y tiene una fecha tope de petición, el 31 de marzo del año 2006.
Otro de los expedientes que componen el Paquete Impositivo es el 795/05,
que fija un incentivo por cumplimiento fiscal a partir del 1º de enero del año 2006, para
aquellos contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
desarrollen actividades comerciales y/o de servicios. Se mantiene, en lo sustancial, la
ley 3908, que rigió en el año 2005, que está vigente todavía, que da los beneficios para
aquellos contribuyentes cumplidores.
Se agregan algunas bonificaciones a determinadas actividades, a los taxis y
remisses, en una bonificación del 50 por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
un tratamiento como contribuyente cumplidor a aquellos que agreguen nuevas parcelas,
es decir, se presume que un comprador de un inmueble va a ser un buen cumplidor en
tiempo y forma, y por lo tanto va a poder acceder a los beneficios, lo mismo que aquel
que adquiera un vehículo cero kilómetro, que los dos son objetos punibles, nuevos, es
decir, objetos de impuestos nuevos, y presume la Dirección General de Rentas que en
el futuro van a tener una conducta cumplidora, por lo tanto, desde el momento de
inscribir ese bien va a tener el tratamiento de contribuyente cumplidor. Posteriormente
se analizará y se verá cuál va a ser su conducta y si sigue siendo beneficiario de los
descuentos que marca este proyecto de ley.
Se incorpora un nuevo incentivo por inversiones realizadas en la jurisdicción
de Río Negro, -artículos 19 al 22 del proyecto para los Impuestos a los Ingresos Brutos. Me parece importante hacer una referencia, porque estos artículos, del 19 al 22 del
proyecto, incorporan un beneficio para aquellos que, de alguna manera, inviertan en
activos fijos en el año inmediato anterior por más de 400 mil pesos, por supuesto que
la inversión tiene que ser en la provincia de Río Negro, ellos van a gozar de una
bonificación del 15 por ciento sobre el monto a pagar del anticipo mensual de Ingresos
Brutos, y esta bonificación va a tener un plazo no mayor de dos años, es decir, aquellos
contribuyentes de la provincia de Río Negro que acrediten inversiones por más de 400
mil pesos en activos fijos, van a tener este beneficio.
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Me parece importante empezar a caminar hacia esto de premiar impositivamente a las
inversiones en la provincia de Río Negro, e incorporamos artículos de este tipo en las
leyes tributarias porque marca el sentido que puede tener la imposición, muchas veces,
premiar a aquel que invierte en activos fijos que generan mayor actividad económica.
Otro expediente que compone el Paquete Impositivo es el número 796/05,
que modifica artículos del Código Fiscal. Este proyecto le da una nueva redacción al
artículo 74 del Código Fiscal, al artículo 77 se le agrega un párrafo, y al artículo 119
también se le añaden párrafos.
Otro expediente, señor presidente, es el número 797/05, Ley Impositiva del
Impuesto de Sellos para el período fiscal 2006. Con este proyecto de ley se mantiene la
estructura que tuvo el Impuesto a los Sellos para el período fiscal 2005, y no tiene
mayores innovaciones.
El expediente 798/05 modifica artículos de la ley número 1622 del Impuesto
Inmobiliario, la ley de fondo del Impuesto Inmobiliario. Este proyecto, una vez
transformado en ley va a producir reformas a la ley de fondo del Impuesto Inmobiliario.
Incorpora el artículo 10 bis, habla del nacimiento del hecho imponible en una venta
judicial por subasta, clarifica el momento de la imposición; modifica el artículo 14, inciso
7), lo que produce una mejora en la técnica legislativa, en la redacción del mismo; y se
modifica el artículo 14, inciso 8), que también tiende a mejorar la técnica legislativa y
permite extender el reconocimiento de los certificados de discapacidad que otorgue
Nación u otros organismos competentes, dentro del marco de la ley nacional número
24.901, ley a la que adhirió la provincia de Río Negro hace poco tiempo.
Otro expediente que tenemos en el Paquete Impositivo es el número 799/05,
que modifica la ley número 1284 del Impuesto a los Automotores. El artículo 1º de este
proyecto modifica el artículo 4º de la ley 1284, para armonizar con la modificación ya
introducida, que es la exención para vehículos fabricados en el año 1980 y/o anteriores;
el artículo 2º del proyecto agrega a la ley 1284 el artículo 10 bis, que es coincidente con
lo que mencionaba recién, el nacimiento de la obligación fiscal en ventas judiciales por
subasta pública; el artículo 3º de este proyecto habla de la modificación del inciso g) del
artículo 14 de la ley 1284.
En el expediente número 800/05, Ley Impositiva de Tasas Retributivas de
Servicios Administrativos y Judiciales para el período fiscal 2006, se mantiene la
estructura de la Ley Impositiva del año 2005, de la ley 3911, fijándose para el año 2006
los valores de las Tasas Retributivas de Servicios para actuaciones administrativas,
actuaciones judiciales y tasas de Justicia, señor presidente. En este expediente, el
bloque justicialista propuso, en comisiones, modificación de alguna tasa en particular,
que después vamos a ver en el cuarto intermedio -tal cual se lo planteaba- si
acordamos la modificación, que pide concretamente sobre una tasa que considera que
está excedida en el monto, la reducción de la misma.
En el expediente número 801/05 que sustituye el artículo 9º de la ley número
3738 de Mecenazgo, también el Partido Justicialista pide una modificación. La ley de
Mecenazgo, la ley 3738, es la que tiene por objeto fomentar e incentivar la actividad
privada para la financiación de proyectos culturales, y lo que trata este proyecto de ley
es modificar la ley original y permitir una mayor descarga impositiva para aquellos que
se encuadren dentro de dicha ley.
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El expediente número 802/05, que modifica los artículos de la ley 2407 de
Impuesto a los Sellos, presenta una reforma limitada a la ley 2407, Ley de Sellos,
encaminada esta reforma a resolver casos no previstos o mejorar la actual redacción,
tendiendo a la claridad y fácil comprensión, tanto para los contribuyentes, como para los
asesores, como para los administradores tributarios.
El expediente número 803/05, señor presidente, condona las deudas
contraídas por obligaciones fiscales devengadas con anterioridad al 31/12/99 y exigible
al día de entrada en vigencia del presente, en concepto de impuesto rural y subrural a
productores agropecuarios alcanzados por la ley 1857, la Ley de Emergencia
Agropecuaria, que creó la Comisión Provincial de Emergencias Agropecuarias. Cuando
se sancionó la ley 1857, del año 84, se creó la Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria, que tiene dentro de sus objetivos declarar la emergencia agropecuaria
por factores de origen climático u otros, que afectan a la producción en una
determinada región dentro de la provincia de Río Negro. Declarada la emergencia por
esta comisión, el procedimiento es que del Poder Ejecutivo, Dirección de Rentas,
Ministerio de Economía, se adopten las medidas impositivas que generalmente
consisten en prórrogas de impuestos y en este caso del impuesto inmobiliario rural y
subrural.
Desde el año 92 en adelante hubo diferentes declaraciones por esta
comisión de emergencia y, por consiguiente, el Poder Ejecutivo otorgó prórrogas de
vencimiento del impuesto inmobiliario. Es así que algunos contribuyentes tienen
obligaciones fiscales de varios años atrás que aún no han vencido, que siguen dentro
del marco de la emergencia y hoy no están al día con esos impuestos y, por lo tanto,
por ejemplo, no tienen el beneficio de ingresar a los pagos en término. Esto ha
generado problemas, porque aquellos que hicieron todo dentro del marco de la ley de
emergencia y presentaron en término los certificados de daño, principalmente, están
beneficiados, entre comillas, por esta prórroga, mientras que aquellos que no hicieron
los trámites se vieron beneficiados por la extinción del impuesto, señor presidente.
Entonces con este expediente lo que tratamos de solucionar de alguna manera, es que
aquellos que tuvieron la presentación en tiempo y forma de las obligaciones que
marcaba la ley, queden eximidos de las obligaciones contraídas con anterioridad al año
99, estamos hablando de fecha de extinción del impuesto. Con este proyecto lo que
vamos a tratar de ponerle es racionalidad a este tema, que nos parece que hay
contribuyentes que podrían estar beneficiados de acuerdo a la ley y en definitiva están
siendo perjudicados.
Otro de los expedientes que componen el Paquete Impositivo es el que
establece el Régimen de Consolidación de Tributos Provinciales. Con este proyecto de
ley, lo que se pretende es la regularización de la deuda fiscal comprendida entre el 1º
de enero del año 2000 y el 31 de diciembre de 2005. Establece un plan de pago, y
quienes cancelen la deuda al contado o mediante pago en cuotas podrán acceder a los
beneficios que establece el presente proyecto, señor presidente; se prevé un régimen
destinado a contribuyentes en general y otro especial para pequeños contribuyentes, es
decir, a partir de esta sanción vamos a tener un plan de pago establecido por esta ley,
cuyo régimen general es la cancelación al contado en pagos hasta en 24 cuotas, con
beneficios que van desde la remisión de las multas, la eliminación de intereses,
remisión de pleno derecho de todas las obligaciones anteriores al 1º de enero del año
2000. También va a tener un régimen para pequeños contribuyentes, entendiendo que
aquí hay cuestiones sociales de por medio, principalmente para aquellos deudores de
impuesto inmobiliario o del impuesto automotor con un solo vehículo y que ese vehículo
no pase determinado monto establecido por la Dirección General de Rentas, que
tengan facilidades para ponerse al día en el pago de los impuestos y, a su vez, tener los
beneficios que implica ser contribuyente cumplidor en la provincia de Río Negro. Estos
son beneficios importantes que pretenden llegar dentro de ese marco a que el 50 por
ciento de los contribuyentes de la provincia de Río Negro estén comprendidos en la
palabra de contribuyente cumplidor y por lo tanto ser beneficiados con las
bonificaciones impositivas que vuelve a ratificar este Paquete Impositivo.
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Aquellos pequeños contribuyentes de menos de 1200 pesos de ingreso
mensual familiar, van a poder cancelar su impuesto inmobiliario en un plan de hasta
120 cuotas, señor presidente, por un monto no menor de 25 pesos cada una de ellas,
van a poder cancelar también el impuesto a los automotores del único vehículo de
propiedad del contribuyente que tenga un monto establecido, que no sea un bien lujoso,
también va permitir ponerse al día, dentro de este plan de pagos, a los contribuyentes
del impuesto a los ingresos brutos correspondiente al sistema del régimen simplificado,
parece importante rescatar que este paquete trae consigo este plan de regularización al
que podrán acceder muchos rionegrinos y a partir de ahí beneficiarse con el título y con
los beneficios impositivos que trae ser cumplidor en la provincia de Río Negro.
El expediente 806/05, señor presidente, también forma parte del Paquete
Fiscal, que modifica el artículo 1º y 5º de la ley 3096, que crea el Fondo de
Equipamiento para la Dirección General de Rentas. Debemos recordar que cuando
sancionamos la ley de Fondo de Equipamiento de la Dirección General de Rentas, lo
hicimos dentro de un marco de necesidad de ponerle a este Organismo un fondo
transitorio que le permita la renovación y la adecuación a la tecnología para que, de esa
manera, podamos tener una Dirección General de Rentas con la capacidad de poder
cobrar impuestos.
Esta ley, la 3096, era una ley transitoria, visto los avances de la tecnología,
los objetivos cumplidos por esta ley, la adecuación permanente que debe hacer la
Dirección General de Rentas, principalmente en la cuestión informática, es que este
proyecto de ley va a transformar esa temporalidad que marcaba la ley 3096, en una ley
permanente para la Dirección General de Rentas, que le permita tener este fondo en
forma permanente, que es lo que propicia la modificación, para adecuar a nuestro Ente
recaudador del equipamiento, de la tecnología, de la capacitación del personal
adecuada a los tiempos que corren, señor presidente.
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El expediente 807/05, es nuevo podemos decir, en el sentido de que trae
consigo un beneficio del 15 por ciento de impuestos a los automotores para el ejercicio
fiscal 2006, para aquellos automotores radicados en las localidades de Comallo,
Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao y Ramos
Mexía, es decir que se disminuye el impuesto a los automotores para estas localidades
en un 15 por ciento, y vamos a proponer en el cuarto intermedio -desde nuestro bloqueagregar dos localidades que faltan, señor presidente, como son las localidades de
Valcheta y Ñorquinco. Nuestro bloque va a pedir la incorporación de estas dos
localidades dentro del expediente 807/05.
Para terminar, el último expediente que compone el Paquete Fiscal, el
número 808/05 que modifica los artículos de la ley 1301 del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, prevé la modificación de la Ley de Fondo de Ingresos Brutos, la 1301,
modificación que trae este proyecto de ley en la redacción del artículo 2º, inciso c), la
modificación del artículo 13º de la ley, la modificación de los artículos 21 y 22 de la Ley
de Fondo del Impuesto a los Ingresos Brutos, este es el conjunto de leyes que
componen el Paquete Impositivo. Nuestro bloque va a acompañar y analizar las
propuestas de modificación que surjan de las observaciones que hagan los distintos
bloques y vamos a proponer esta modificación que decíamos de agregar las
localidades, tendemos a que este Paquete le sirva al Poder Ejecutivo para recaudar y
alcanzar las metas de recaudación previstas, creemos que es una meta importante y
ambiciosa de 345 millones, que tiene conceptos importantes y algunos como los que
rescataba de la apremiación impositiva a las inversiones que ojalá se repitiera en los
Paquetes Impositivos a nivel nacional, porque sería bregar por mayores inversiones en
la República Argentina. De esta manera seguramente nos beneficiaríamos con mayor
capacidad productiva en lo que es el aparato productivo nacional y vuelve a ratificar las
exenciones sociales importantes y algunas como la eliminación de impuestos para los
automotores del año 1980 hacia atrás.
En función de todo esto, señor presidente, con el objetivo de alcanzar las
metas propuestas por este Paquete Impositivo, es que desde nuestro bloque, con las
modificaciones que mencioné o que vamos a analizar en el cuarto intermedio, después
de las exposiciones de los distintos bloques, vamos a dar la aprobación al Paquete
Impositivo Fiscal para el año 2006. Gracias, señor presidente.
-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SR. PRESIDENTE (Pascual) – Gracias, legislador Lassalle,
Tiene la palabra el señor legislador Javier Iud
SR. IUD – Gracias, señor presidente.
Muy breve, porque el Paquete Fiscal lo hemos trabajado y discutido en las
comisiones y seguramente vamos a llegar a un acuerdo respecto de algunas cuestiones
puntuales de algunos proyectos, pero hay dos temas que me gustaría incorporarlos en
la discusión del cuarto intermedio para poder acordarlos, uno es el expediente 803/05,
la condonación de deudas contraídas por obligaciones fiscales devengadas con
anterioridad al 31/12/99.
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Obviamente, supongo que este proyecto tiene por fin acompañar a los sectores de la
producción perjudicados o en situación de mayor gravedad a partir de los
inconvenientes producidos por la convertibilidad, pero dejamos afuera la época más
dura de la convertibilidad que fue la del 99 al 2001, que es precisamente donde
estuvieron peor todavía, así que si el criterio es acompañar a los productores
condonándole la deuda en la situación económica grave de la Argentina, bien vale la
pena –y esto no es una chicana- recordar en qué gobierno estábamos, pero bien vale la
pena que lo ampliemos hasta el 2001. Y el otro es el expediente 807/05, simplemente
un interrogante, una pregunta, este es el proyecto de la disminución del impuesto a los
automotores hasta en un 15 por ciento en la mayor parte de las localidades de la Línea
Sur: Ramos Mexía, Maquinchao, Sierra Colorada, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci,
Pilcaniyeu y Comallo, quiero creer que se olvidaron de Valcheta, porque es la única
localidad de la Línea Sur que no está incluida, de la misma manera que faltan
Ñorquinco y Onelli, por lo tanto, sería bueno que también lo pudiéramos acordar.
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Legislador Lassalle, ¿es para una aclaración?
SR. LASSALLE - Sí, señor presidente, porque cuando hablé de este proyecto nombré
las localidades que faltaban, y dije que como propuesta de nuestro bloque íbamos a
incorporar estas localidades. Ya lo había informado, señor presidente, pero por ahí no
se escuchó.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, señor legislador Lassalle.
Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ - Señor presidente: Quería reforzar muy brevemente algunos de los
conceptos planteados por nuestro miembro informante.
Primero, ratificar que nuestro bloque va a hacer un cuarto intermedio, va a
debatir y discutir la propuesta de modificación y va a incorporar todas aquellas que, a
nuestro entender, enriquezcan y mejoren la propuesta del Paquete Fiscal, algo que me
interesa claramente expresar, fundamentalmente, en medio de los condicionantes
institucionales en que nos estamos moviendo.
Quiero, además, rescatar de este Paquete Fiscal el premio al cumplidor,
incentivo a la producción, parques industriales, Mesa de Contractualización Frutícola,
Ley de Transparencia Frutícola, derechos y obligaciones, disminuciones o beneficios
impositivos para todos aquellos productores y empresas que adhieran a la Ley de
Transparencia Frutícola en los impuestos provinciales; y esto no es poca cosa, señor
presidente, fundamentalmente en una situación como en la que estamos hoy, con la
principal economía regional en Río Negro, me refiero a la fruticultura y, obviamente, a
la crisis de rentabilidad por la que estamos atravesando, fundamentalmente para los
productores primarios.
Estas, las leyes que tienen estos beneficios fiscales, fortalecen, por
supuesto, la política del gobierno y del Parlamento en todo lo que tiene que ver con la
defensa de nuestro productor primario; moras y/o espera para el que tiene intención de
cumplir prórrogas o diferimientos para las emergencias; condonaciones para quienes
aún, habiendo sido beneficiados por la emergencia, no han podido salir de un círculo
vicioso de emergencias climáticas; baja rentabilidad; imposibilidad de pago; moratoria, y
así sucesivamente; y exenciones sociales para jubilados de hasta 800 pesos o con
vivienda de menos de cinco mil pesos de precio -reitero- exenciones sociales para
jubilados de hasta 800 pesos o vivienda de menos de cinco mil pesos de precio.
Es fundamental, me parece, en la presentación de este Paquete Impositivo,
que además de ratificar, creemos que vamos a recaudar con este Paquete Impositivo
los objetivos que nos planteamos en el presupuesto y fortalecer dos cosas: Por un lado
el sistema de incentivos y premios al contribuyente cumplidor, que tiene que ver con
una iniciativa de la Secretaría de Hacienda de la Dirección General de Rentas que, por
supuesto, quiero felicitar porque pocas veces se ha dado en la provincia y en el país un
Paquete Impositivo que premie al cumplidor y eso, obviamente, tiene que ver con la
justicia y con la conducta impositiva del ciudadano, como así también será implacable
este paquete con el evasor. Se continuará, además, con las promociones para quienes
paguen en tiempo y forma.
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Por otro lado y no menos importante, está el costado social del Paquete
Tributario, si se me permite aplicar este término, como planteaba el legislador
informante, legislador Lassalle, ya que se plantean una serie de exenciones focalizadas
en contribuyentes de bajo poder adquisitivo o como en el caso de Automotores, se
plantea la disminución de la carga fiscal en un 15 por ciento para quienes vivan en
nuestra castigada Región Sur. Es en función de esto, señor presidente, que después de
escuchar la visión y las propuestas de cada uno de los miembros informantes de los
bloques aquí presentes, queremos reiterar el pedido de cuarto intermedio para que,
conjuntamente con funcionarios y técnicos de la Dirección General de Rentas, podamos
analizar las propuestas que se nos están haciendo hoy en la sesión. Nada más, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Borda.
SRA. BORDA – En relación a los expedientes número 790, 791 y 792 no tengo ninguna
observación que realizar. Con respecto al expediente número 793 del Régimen de
Regularización Dominial Inmobiliario, tengo tres observaciones que quiero sugerir e
incorporar. Una es en el artículo 1º, que dice que el régimen se aplica, según dice el
texto del expediente, el beneficio alcanza “...para aquellos propietarios o poseedores de
inmuebles que, por razones económicas, no hayan regularizado su situación dominial”.
El proyecto no prevé un criterio objetivo que permita discriminar a los beneficiarios, por
ello propongo un segundo párrafo en el artículo 1º del proyecto que diga: “Entiéndase
por razones económicas que el valor fiscal del inmueble o de compraventa sea inferior
a 30 mil pesos. El beneficio será otorgado a quien fuere a regularizar vivienda familiar
única o propiedad rural o semirural de minifundista”, sería una posibilidad en el artículo
1º o una alternativa, un artículo 2º que facultara a la Dirección General de Rentas a
definir qué entiende por razones económicas, previo a la aplicación de este instrumento
y con comunicación a la Legislatura.
Otra modificación que sugiero es en el artículo 3º, si este beneficio se aplica
por razones económicas, entiendo que reducir del 20 al 10 por ciento el Impuesto a los
Sellos, no tendría sentido, si es por razones económicas y lo que pretendemos es
regularizar la escrituración o la regularización dominial de los inmuebles, esta
modificación la propongo en el inciso b) en el 100 por ciento de la alícuota del Impuesto
a los Sellos.
Por último hay un artículo 6º en la propuesta que establece un Poder de
Policía para la Dirección General de Rentas que pune a aquellos contribuyentes que
establezcan valores diferentes a los valores en los cuales realmente se escritura, por lo
tanto propongo un artículo 7º, agregar en el segundo párrafo que “La Autoridad de
Aplicación analizará el cien (100) por ciento de los casos que están comprendidos en el
presente régimen con el fin de hacer efectivo el artículo 6º, y detectar operaciones con
valores distintos a los escriturales”. Esto es en relación al expediente número 793.
Con referencia al expediente número 794 no tengo observaciones.
En relación al expediente número 795, de incentivos a los Ingresos Brutos,
tengo una observación que tiene que ver con el monto de las inversiones que vamos a
premiar con incentivos fiscales, dice que se favorecerán también las inversiones de las
actividades comerciales y/o servicios sujetas a la alícuota del 3 por ciento -artículo 19con una bonificación del 15 por ciento sobre el monto a pagar por anticipo mensual
establecido en el artículo 20, siempre y cuando acrediten la inversión y que la misma
supere los 400 mil pesos en activos fijos o el monto que establezca la Ley Impositiva
anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -artículo 21, inciso 2-.
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Lo que propongo es que se modifique este monto de los cuatrocientos mil
pesos por entender que, de mantenerlo, se beneficiarán sólo grandes empresas,
estamos hablando de inversiones comerciales y de servicios, no estamos hablando de
inversiones productivas, por lo tanto sugiero bajar este monto de cuatrocientos mil
pesos a doscientos mil pesos.
En el capítulo III de Incentivos, al que estoy haciendo alusión, propongo la
siguiente redacción: “Artículo 19: Fijase un incentivo por inversiones realizadas en
jurisdicción de la provincia de Río Negro, para aquellos contribuyentes y/o responsables
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del régimen directo o del Convenio Multilateral
con sede en la provincia”. En el Artículo 21, Inciso 2) “Que la inversión supere la suma
de pesos doscientos mil ($ 200.000) en activos fijos o el monto que establezca la Ley
Impositiva Anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.”
No tengo observaciones para los expedientes número: 796; 797; 798; 799;
800; 801 y 802, sí tengo observaciones para el expediente número 803/05. No
comparto el criterio de inequidad que se está planteando cuando dice que beneficia a
productores comprendidos en sucesivas declaraciones de emergencia agropecuaria o
zonas de desastre hasta el 31/12/99 y que tuvieran deudas acumuladas por el Impuesto
Inmobiliario. El régimen prevé la condonación de esas deudas, razonando –a mi juicioincorrectamente que hay inequidad con quienes no presentaron las declaraciones ante
la Dirección General de Rentas por desinterés o despreocupación y que estarían
beneficiados por la prescripción. Entiendo que las deudas prescriben cuando el Estado
no actúa y el ente recaudador no intima a los contribuyentes, por lo cual no comparto el
razonamiento de la inequidad planteado en los considerandos del proyecto. Creo que
en el expediente número 805/05, además de plantear la consolidación de la deuda, hay
un segundo párrafo en el artículo 1º, que plantea la condonación de carácter general, y
podríamos modificar el artículo, lo voy a plantear cuando haga la observación al 805/05,
la incorporación de los deudores por cuestiones que tienen que ver con riesgo de su
producción, por cuestiones de tipo climáticas, de emergencia y demás, que está
planteando el artículo 803. Creo que debemos propender a la responsabilidad fiscal, yo
no comparto los sistemas de condonación de deuda, creo sí en ampliar al máximo los
sistemas del pago de deuda y también creo en bajar los intereses, en el expediente 805
estamos ofreciendo un sistema de pagos con un interés del 1,5 por ciento mensual que
nos lleva un 18 por ciento anual, por lo tanto estamos siendo muy duros, castigando a
quienes van a pagar y, por otro lado, estamos condonando a otros, prefiero ampliar los
plazos de pago de deuda y no condonar las deudas, por lo tanto a este proyecto no
hago propuestas de modificación sino que me opongo al mismo y en todo caso
acompañaría un tratamiento siempre y cuando incorporemos a estos productores con
declaraciones de emergencia en el expediente 205, que la condonación alcance
exclusivamente a minifundistas, dando facultades a la Dirección General de Rentas
para definir los rangos de tamaño de propiedad según la actividad económica, por
ejemplo, hay que definirlo pero podrían ser cinco hectáreas de producción frutícola,
segundo definiendo un plan de facilidades de pago de largo plazo sin intereses para los
que no estén contemplados en la condonación, estableciendo un sistema de
compensación de deudas y acreencias por los fondos compensatorios laneros, así
como lo están estableciendo en el 805 para las deudas a partir del año 2000,
podríamos hacerlo para las deudas anteriores al año 2000 y considerara quienes estén
en el plan de facilidades de pago como beneficiarios en las bonificaciones previstas por
el pago en término.
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Con respecto al expediente 804 de Ingresos Brutos, también tengo
observaciones que hacer, creo que existe un error en los considerandos donde se
prevé que la hotelería de una y dos estrellas estarían exentas, ya que en el articulado
no lo establece explícitamente, incluso todavía se conserva a la hotelería entre las
actividades comprendidas en el artículo 1, y en los considerandos está diciendo que la
elimina, término que debería eliminarse en el capítulo Comercios, Restaurantes y
Hoteles.
Por otro lado, pienso que también es deseable que se incorporen como
actividades comprendidas en la alícuota del 1.8 a las actividades de instrucción
pública, los establecimientos de educación privada y los institutos de investigación y
científicos, por lo cual propongo su incorporación como actividad comprendida en el
artículo 4º, en cuanto a la educación y a la investigación, que entiendo deben ser
promovidas.
El proyecto incluye las ventas mayoristas y minoristas de bombones y
chocolates, ahora comprendidas como actividad gravada con una alícuota del 1,8,
cuando actualmente pagan una alícuota del 3 por ciento. Me estoy imaginando que el
Poder Ejecutivo persigue el propósito de apoyar la fabricación de chocolates en la
región Andina. Si esto es correcto, si estamos promoviendo la actividad industrial
gravada con el 1.8 porque se trata de una producción regional a promover, entonces
pienso que este beneficio se podría también extender a las ventas mayoristas y
minoristas de los fabricantes, pero no a la venta de mayoristas y minoristas de
chocolates y bombones producidos en otras regiones o en el exterior del país. Por ello,
en síntesis, propongo dos reformas al articulado, en el artículo 1º, sustituir el título
Comercio, Restaurantes y Hoteles, por Comercios y Restaurantes, y en el artículo 4º,
como tiene todos los incisos, de la a) a la z) cubiertos, incorporar un inciso ll), que
incorpore la alícuota del 1.8 por ciento a la instrucción pública, establecimientos
educacionales privados, e institutos de investigación y científicos, y en el inciso z), que
habla de las ventas realizadas por industriales y comerciantes mayoristas y minoristas
de bombones y chocolates, agregar “de fabricación en territorio provincial”.
En relación al expediente número 805/05, de Consolidación de Tributos
Provinciales, como se trata de regularizar la deuda fiscal comprendida entre el 2000 y el
2005, estableciendo un régimen destinado a contribuyentes en general y otro especial
para pequeños contribuyentes, opino que en el régimen general, cuando se condonan
las multas, se condonan parcialmente los intereses, los cuales no pueden superar,
según dice el texto, el 30 por ciento del capital regularizado, y se condonan todas las
obligaciones fiscales de los períodos anteriores al 2000 a quienes presenten la
regularización del período 2000/2005, quiere decir que estamos condonando para cada
impuesto pago, lo previo a ese período y aquí, vuelvo a repetir lo mismo que dije para el
expediente anterior, digo que no se distingue, en los deudores impositivos, el tamaño
de sus deudas, el tamaño de su patrimonio, el valor del inmueble, me parece que no
debe darnos lo mismo que esta deuda corresponda a una gran empresa o sea de una
familia de trabajadores, creo que estamos en presencia –a mi juicio- de inequidad
impositiva.
Por otro lado, al no distinguir el tamaño del deudor, podríamos estar en
presencia de una licuación de pasivos por parte de grandes contribuyentes por las
deudas impositivas acumuladas antes de la salida de la convertibilidad. Esta
observación no significa que esté en desacuerdo con el Régimen de Consolidación de
Tributos, todo lo contrario, pero creo que este régimen es válido siempre que
distingamos entre grandes y medianos contribuyentes, por ejemplo, en el Impuesto
Automotor, si el valor del vehículo no supera los 20 mil pesos, si los inmuebles no
rurales tienen una valuación fiscal no superior a los 100 mil pesos, si el contribuyente
de ingresos brutos es un pequeño establecimiento con menos de cinco empleados, que
no implique ningún blanqueo impositivo ni condonación de obligaciones fiscales
impagas, independientemente del tamaño del contribuyente, que no implique ninguna
licuación de pasivos impositivos por efecto de la devaluación de la moneda.
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En este sentido, la condonación parcial de intereses sólo regiría para los pequeños y
medianos contribuyentes, no para los grandes, quienes tendrían deudas impositivas de
antes de la devaluación que equivalían: un peso a un dólar, y ahora la pagarían en
cuotas, en pesos, equivalente a 3 pesos un dólar, con un capital regularizado, sin
cálculo de intereses no pagados.
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Por lo tanto, lo que propongo es, en el artículo 1º, segundo párrafo, eliminar y sustituir
por “inclúyanse las deudas contraídas por obligaciones fiscales devengadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1999 y exigibles al día de entrada en vigencia de la
presente ley en concepto de impuesto inmobiliario rural y subrural, correspondiente a
los productores agropecuarios que hayan sido alcanzados por alguna declaración de
desastre o emergencia agropecuaria en el marco de la ley 1857”. En el artículo 12
incorporar un inciso b) en el segundo párrafo, agregar: “En el caso de los productores
agropecuarios a los que alude el segundo párrafo del artículo 1º, por las deudas previas
al 1º de enero de 2000, el saldo, en hasta 72 –setenta y dos- cuotas sin intereses”.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Legisladora Borda, en función de que vamos a hacer
un cuarto intermedio, justamente para hacer las modificaciones que sean
consensuadas previo a la votación, le voy a pedir que los dos expedientes que le
quedan los incorpore a través de la reunión en el cuarto intermedio. Disculpe que la
interrumpa, pero si no, todos los señores legisladores están también en condiciones de
fundamentar las modificaciones que propongan, por lo que vamos a hacer el cuarto
intermedio solicitado por el bloque de la mayoría.
Tiene la palabra el señor legislador Mario Colonna.
SR. COLONNA – Quiero anunciarle que vamos a hacer las propuestas de modificación
del bloque en el cuarto intermedio.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – Simplemente para que las sesiones no sean tediosas, quiero reivindicar y
esta vez sí voy a estar de acuerdo con la bancada de la mayoría, porque el debate de
estas cuestiones se hace en las comisiones, independientemente que ahora vamos a
hacer un cuarto intermedio para acordar lo que ya inclusive en las comisiones hemos
planteado, si no, es muy difícil entender un Paquete Fiscal, son 18 ó 19 leyes con una
complejidad tal que se nos hace de difícil comprensión cuando uno habla del inciso K)
del artículo no sé cuánto, del subíndice del no sé qué, es muy difícil...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – No hace falta que fundamente el cuarto intermedio.
SR. IUD – No el cuarto intermedio sino el funcionamiento de la Cámara Legislativa, si
no, es imposible sancionar las mejores herramientas.
CUARTO INTERMEDIO
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Atento lo solicitado por el legislador Lassalle pasamos
a un breve cuarto intermedio.
-Eran las 11 horas.
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CONTINUA LA SESION
-Siendo las 11,15 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Lassalle.
SR. LASSALLE – Señor presidente: Para informar que hemos consensuado algunas
modificaciones a alguno de los expedientes, las que ya fueron entregadas en
secretaría; cuando se lea cada uno de los dictámenes, vamos a incorporar las
modificaciones, pero para enumerarlas sintéticamente: En el expediente número
793/05, que crea el Régimen de Regularización Dominial Inmobiliaria para la provincia
de Río Negro, hay una modificación que es agregar un párrafo, un último párrafo al
artículo 2º, donde se faculta a la Dirección General de Rentas a prorrogar el presente
régimen por única vez y por un plazo de hasta 180 días desde su vencimiento.
En el expediente 795/05 vamos a hacer la modificación al monto que se
necesita como inversión en el año anterior, en el ejercicio anterior, para gozar de los
beneficios del 15 por ciento de los descuentos de Ingresos Brutos; el monto estaba
establecido en 400 mil pesos, y pasa a 200 mil pesos, señor presidente.
La modificación en el expediente 800/05, que es la Tasa Retributiva de
Servicios Administrativos y Judiciales, está en el inciso i), que va a quedar establecido
en 20 pesos; el proyecto original preveía 50 pesos, actualmente se cobra 10, y pasa a
cobrarse 20 pesos, señor presidente.
La modificación en el expediente número 801/05, donde se agrega un
párrafo, es a la ley de Mecenazgo, el párrafo establece que los contribuyente que vayan
a acceder a este beneficio, contribuyentes del impuesto, tengan sus obligaciones
fiscales al día para evitar que con el dinero adeudado ejerzan o se coloquen dentro de
la Ley de Mecenazgo.
En el expediente número 803/05 se había pedido la modificación de la fecha
de corte para la condonación de deuda contraída con anterioridad al 31 de diciembre de
1999, la fecha del corte va a ser el 31 de diciembre de 2001, recogiendo los
argumentos que se establecieron en el debate.
En el expediente 804/05, señor presidente, hay una modificación establecida
por Rentas, faltaba un inciso dentro del artículo 5º y se agrega el artículo 6º.
La última modificación es al expediente número 807/05, que es la que
disminuye en un 15 por ciento al Impuesto sobre los Automotores del ejercicio fiscal
2005 para las localidades de la Línea Sur, estamos hablando de Comallo, Pilcaniyeu,
Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao y Ramos Mexía,
agregamos Valcheta y Ñorquinco; y por otro lado, la fecha en que deben estar
registrados en la Dirección General de Rentas, dentro de alguna de esas localidades,
para acceder al beneficio, se establece en el 30 de junio de 2005.
Esas son las modificaciones que hemos consensuado con todos los bloques,
y en la medida que se vayan leyendo los expedientes podemos ir especificando bien las
mismas, pero creo que con esto consensuamos por unanimidad el Paquete Impositivo.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Alfredo Lassalle.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 790/05,
proyecto de ley, sin modificaciones de acuerdo a lo recientemente consensuado en el
cuarto intermedio.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración el expediente número 791/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración el expediente número 792/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
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Marigual

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 793/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Expediente número 793/05. Se modifica el artículo 2º,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Vigencia. El régimen establecido
en el artículo precedente será de aplicación para todas aquellas escrituras
públicas que se realicen entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y el 30
de junio de 2006. Se faculta a la Dirección General de Rentas a prorrogar el
presente régimen por única vez y por un plazo de ciento ochenta (180) días desde
su vencimiento”.
Se va a votar en general y en particular con las modificaciones propuestas.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 794/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 795/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Se modifica el artículo 21, inciso b), el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Que la inversión supere la suma de pesos
doscientos mil ($200.000) en activos fijos o el monto que establezca la ley
impositiva anual del impuesto sobre los ingresos brutos. La Dirección General de
Rentas otorgará la presente bonificación por acto administrativo fundado y por
un plazo no mayor a dos (2) años, el que podrá ser prorrogado por igual período.”
Se va a votar en general y en particular con las modificaciones propuestas.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 796/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 797/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 798/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 799/05,
proyecto de ley.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 800/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Se modifica el artículo 4º, inciso y), el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Pedido de desparalización de expedientes que
se encuentren paralizados, pesos veinte ($20.-)”.
Se va a votar en general y en particular con las modificaciones propuestas.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 801/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley
3738, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Del Incentivo Fiscal:
Aquellas personas físicas o jurídicas que sean benefactores, donantes y/o
patrocinantes de proyectos de las características contempladas en la presente
norma, podrán deducir de la base imponible del impuesto sobre los ingresos
brutos una suma igual al ciento por ciento (100%) del monto efectivamente
aportado. Asimismo, los actos contractuales que vinculen o relacionen al
benefactor con el beneficiario de la presente ley, estarán exentos del impuesto de
sellos que corresponda. El beneficio sólo alcanzará a aquellos contribuyentes
que tengan sus obligaciones fiscales al día”.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular con las
modificaciones propuestas. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
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Brandi

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 802/05, proyecto de ley.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 803/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Artículo 1º.- Condónanse las deudas contraídas
por obligaciones fiscales devengadas con anterioridad al 31/12/2001 y exigibles al
día de entrada en vigencia de la presente ley en concepto de impuesto
inmobiliario rural y subrural correspondiente a los productos agropecuarios que
hayan sido alcanzados por alguna declaración de desastre o emergencia
agropecuaria en el marco de la ley número 1857. Será condición para acceder al
beneficio establecido precedentemente tener pagados totalmente los períodos
devengados con posterioridad al 31/12/2001 hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley. Artículo 2º.- Condónanse los intereses aplicados a las
obligaciones fiscales correspondientes al impuesto inmobiliario para parcelas
rurales y subrurales devengadas entre el 31/12/2001 y la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley. Este beneficio alcanzará únicamente a los
productores mencionados en el artículo 1º que se presenten antes del 28/02/2006
ante la Dirección General de Rentas a pagar o a celebrar un plan de facilidades de
pago por la deuda devengada”.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular con las
modificaciones propuestas. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 804/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
SR. SECRETARIO (Medina) – “Artículo 5º.- Se agrega el inciso s): Comercialización
de vehículos, maquinarias y aparatos destinados a la producción agropecuaria,
efectuada por contribuyentes directos y de convenio multilateral radicados en la
Provincia de Río Negro. Queda exceptuada la comercialización de automotores,
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camiones, inclusive los llamados semirremolques, camionetas, rurales, jeeps,
furgones de reparto, ómnibus, microómnibus, colectivos, grúas, maquinarias
viales y cuatriciclos, la cual permanecerá gravada con la alícuota general
establecida en el artículo 1º de la presente, aún para el caso de que los bienes
fueren destinados a la producción agropecuaria”. Aquí se agrega el artículo 6º.
“Artículo 6º.- A los fines de la aplicación del artículo 5º inciso s) de la presente
ley, la actividad de producción agropecuaria será entendida en los términos y con
los alcances definidos por el Código de Clasificación Industrial Uniforme de
todas las actividades económicas, tercera revisión, aprobado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas”. El artículo 6º pasa a ser 7º, el 7º pasa
a ser 8º, el 8º pasa a ser 9º y el 9º pasa a ser 10.”
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular con las
modificaciones propuestas. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 805/05, proyecto de ley.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 806/05, proyecto de ley.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 807/05,
proyecto de ley.
Por secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
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SR. SECRETARIO (Medina) – Se modifica el artículo 1º. “Artículo 1º.- Disminúyese a
partir de la fecha de promulgación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre
del 2006, en un quince por ciento (15%) el impuesto sobre los automotores,
establecido por ley para el ejercicio fiscal 2005 y el que se establezca para el
ejercicio 2006 en la respectiva ley impositiva. El beneficio alcanzará a todos
aquellos contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los automotores,
que al 30 de junio de 2005 tuvieren su domicilio fiscal o postal en los registros de
la Dirección General de Rentas en alguna de las siguientes localidades: Comallo,
Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao y
Ramos Mexía, Valcheta y Ñorquinco”.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular con las
modificaciones propuestas. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 808/05, proyecto de ley.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – Corresponde el tratamiento del expediente número
787/05, proyecto de ley: Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el ejercicio fiscal 2006. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con el agregado del expediente número
1429/2005, Asunto Oficial.
Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los dictámenes.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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Le-Feuvre
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el proyecto de Presupuesto de la
Provincia de Río Negro.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado.
SR. MACHADO - Señor presidente, señores legisladores: Tenemos en consideración el
expediente número 787/05 para su tratamiento legislativo, expediente que, conforme el
dictamen que se leyera, contiene el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la administración provincial para este ejercicio fiscal.
Queremos analizar, aparte de la documental adjunta en el expediente, los
conceptos vertidos en el mensaje de elevación del gobernador y el Poder Ejecutivo del
presente trámite que, como se señala en dicho mensaje, corresponde
constitucionalmente tratarlo en única vuelta, conforme el artículo 143, inciso 1. Desde
nuestro bloque, y como señaláramos en la discusión en general y en particular en las
comisiones, lo queremos remarcar hoy.
Destacamos diez principios enunciados en el mensaje de elevación. La
enmarcación del presupuesto en las pautas de equilibrio fiscal, el rescate de una
política salarial para la administración pública que ha vuelto a fijar como una de las
prioridades el mantenimiento y la proyección de la masa salarial, la inversión en
infraestructura, los gastos de funcionamiento del Estado provincial, la mejora, en
general, de las cuentas públicas provincial que surgen claramente de las planillas
anexas, la incorporación de los fondos fiduciarios, la política de las empresas públicas,
los recursos del Estado provincial, los gastos y erogaciones previstas y la deuda de la
provincia. Estos diez aspectos son los que se desarrollan en el mensaje de elevación
del gobernador, conteniendo el presupuesto del Poder Ejecutivo. La primera pauta,
donde se rescata como una política del Estado, consolidar y mantener el equilibrio
fiscal, forma una de las definiciones centrales del presupuesto de la provincia.
El equilibrio fiscal es reiteradamente reivindicado, como lo decía el
gobernador en el mensaje anterior, que luego de años de incertidumbre en el aspecto
financiero y presupuestario se está cerrando el año 2004 con un superávit fiscal
importante, hecho que merece una cuidadosa aplicación técnica en su materialización.
Reitera en el mensaje de elevación del presupuesto 2006, que el aumento porcentual
en el gasto salarial, en el año 2005 alcanzó un 41,5 por ciento, variación ésta que es la
máxima posible de atender sin alterar el equilibrio financiero comprometido, reivindica
en el mensaje que la sanción durante el año 2004 de la ley nacional 25917, la adhesión
de la provincia a dicha ley, denominada de Responsabilidad Fiscal y la conformación
del consejo que nuclea a los ministros de Economía de las jurisdicciones adheridas,
conforman el marco de este presupuesto, marco al que debe ajustarse y se ajustan las
pautas presupuestarias de este presupuesto.
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El equilibrio fiscal ha sido definido como la relación entre lo que el Estado
recauda y lo que, en consecuencia, puede o no gastar, ha formado parte sustancial de
la discusión política, económica y hasta filosófica del debate de ideas y de la acción
política a lo largo, por lo menos, de la segunda mitad del Siglo XX.
La posibilidad de que los Estados gasten, requeridos, fundamentalmente, por
las necesidades del estado de bienestar, más de lo que recauden, ha sido
ardorosamente defendida conceptualmente o atacada por sostenedores de distintas
ideologías o estrategias.
Los mecanismos de financiamiento de ese déficit, entre los que se
mencionan históricamente la emisión monetaria, los mecanismos financieros de los
bancos centrales generadores del déficit cuasi fiscal y el endeudamiento interno y
externo, tuvieron en su totalidad y a veces en conjunto, una fuerte presencia en nuestro
país en la segunda mitad del siglo XX, generando fenómenos políticos, económicos y
sociales conocidos, que desembocaron igualmente en crisis políticas también
conocidas entre las que mencionaremos la inflación, contenida en sus inicios en la
década del 50, incontrolable en los años posteriores, generadora de múltiples planes de
ajuste, desde el Pasar el Invierno, el Rodrigazo en el gobierno de Isabel Perón, el Plan
Austral, el Primavera y el estallido hiperinflacionario en el gobierno de Alfonsín hasta la
convertibilidad; el déficit cuasi fiscal, generadora a su vez, mediante los mecanismos de
apropiación del ahorro y de los recursos del sector financiero, generadora del Plan
Bonex, del Corralito y del Corralón; el apropiamiento del ahorro privado mediante estos
programas y la deuda externa que acaba de ser finalmente renegociada en nuestro
país, con una incidencia importante y por generaciones, son parte de los mecanismos
que han generado este fenómeno del déficit fiscal y sus formas de financiamiento. Hoy,
la Argentina en su conjunto, el país y las 24 jurisdicciones han fijado claramente una
política de superávit fiscal, superávit que también nos permite decir que quizá, por
primera vez, en los últimos años, la recaudación del Estado es superior a los gastos sin
recurrir a mecanismos de financiamiento como la emisión monetaria, la generación del
déficit cuasi fiscal, la utilización de reservas, salvo de manera puntual y ocasional como
se ha hecho ahora -que nos referiremos más adelante- o el endeudamiento que
caracterizaron la década del 90, son mecanismos que en conjunto, la sociedad
argentina y seguramente como producto de muchos planes de ajustes y programas que
luego no han sido exitosos, ha logrado, por primera vez en muchos años, recuperar una
política de superávit fiscal. Por eso entendemos y compartimos esta primera definición
de encuadrar el presupuesto de la provincia de Río Negro, dentro de las normas del
superávit fiscal, enmarcadas como digo y reitero, en una política de igual signo en las
jurisdicciones nacionales y provinciales, más allá de las diferencias de relación entre la
nación y las provincias de las cuales nos ocuparemos oportunamente.
El segundo aspecto que se remarca en el Presupuesto es la atención de la
masa salarial del sector público, política que viene reiterando el Poder Ejecutivo desde
su asunción en el año 2003. Textualmente dice el titular del Poder Ejecutivo cuando
anunciaba en su mensaje a la Legislatura, que la masa del sector público estaría
alrededor de los 590 millones de pesos en referencia al Ejercicio 2005 y estimo que
estaremos cerrando con una cifra cercana a los 690 millones de pesos, incorporado el
incentivo docente, el 2005 final, hoy se puede calcular ante la proximidad de fin de año,
que estaríamos con una masa salarial de 697.644.580 pesos, esto es un 41,75 superior
a la masa salarial del año pasado.
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Entendemos que es una masa salarial que ha marcado y ha signado un incremento,
como se indicara, del 41 por ciento respecto del año 2004 y si analizamos las
erogaciones en Personal desde diciembre del 2003, año en el cual se inicia esta gestión
al frente del gobierno, vemos que ha sido una constante el esfuerzo puesto de
manifiesto con el objetivo de mejorar el salario del agente público rionegrino. Por
separado, los titulares de cada una de las áreas se referirán a los niveles alcanzados,
no solamente en el desarrollo histórico, como lo estamos haciendo aquí, porcentual,
sino con respecto a las distintas jurisdicciones provinciales donde marcaremos que
habremos pasado a tener realmente una remuneración sectorial en las distintas
funciones del Estado provincial, superior a la media provincial. Evidentemente esto ha
exigido y exige el pasar de una masa salarial de 387 millones a 690 millones, un
incremento del 78,3 por ciento contra un crecimiento de los recursos totales del Estado
provincial en el mismo período, de 73,3 por ciento. Creemos, como se reivindica en el
mensaje, que este es el máximo esfuerzo que se puede realizar en la asignación de los
cálculos de recursos desde el Poder Ejecutivo, sin alterar la pauta de equilibrio fiscal
fijada en la primera parte del presupuesto. Se adjuntan al trámite y están en el
expediente, las planillas donde se determina esta política salarial, no obstante vamos a
incorporar un comparado para los rubros de Salud, Policía y Educación, con el
incremento realizado en el año 2005.
A efectos de no extendernos en esta documentación por todos conocida,
vamos a solicitar la inserción oportuna de dicha planilla donde se analiza caso por caso
y jurisdicción por jurisdicción este incremento salarial que, como decía y reitero, está
definida clara y categóricamente como una de las prioridades fijadas por el Poder
Ejecutivo en el trámite de elevación.
El tercer rubro, fuertemente destacado e inmediatamente a continuación de
la atención de la política salarial, es la inversión en infraestructura pública. A
continuación del equilibrio fiscal –como decía- y la inversión en el salario público, se
privilegia en el trámite presupuestario y en su mensaje, a la inversión en infraestructura.
En segundo lugar se han privilegiado los gastos de infraestructura sobre los
gastos de funcionamiento y esto es así, ya que cuando miramos las cifras de
incremento del gasto en bienes de capital apreciamos que si comparamos el año 2004
con el 2003, el incremento fue del 210 por ciento y el año 2005 con respecto al 2004 de
un 22 por ciento, la variación de todo el período alcanza al 278 por ciento. La política
del gobierno ha sido duplicar la participación de la inversión real directa en el gasto,
tratando de llegar a los valores históricos de los que tuvo nuestra provincia, sin
descuidar la recomposición salarial y sin alterar el equilibrio fiscal.
Incorpora asimismo la enunciación de las doce obras prioritarias a que se
abocará el gobierno provincial: Primero: Se continuará con el programa de
mejoramiento de edificios escolares, el programa de mapeo escolar y la necesidad de
construcción de nuevos edificios escolares. El programa llamado Prioridad II, que
abarca a aquellos edificios que por la urgencia en la reparación y refacción de sus
inmuebles, fue ejecutado a lo largo del período 2005, lo mismo que la construcción de
nuevos edificios que se sumarán a los trece que, según el Plan Nacional, 700 escuelas
se están construyendo mientras que otras se licitarán por la provincia. El programa de
mapeo escolar se deberá ejecutar en este período de vacaciones.
Segundo: El plan de mejoramiento de hospitales, que continuará con la
construcción de ampliación y refacción del hospital de El Bolsón, Bariloche y otros
centros periféricos.
Tercero: Dentro del marco de la emergencia climática en la provincia se
prevé el mejoramiento de los caminos afectados por las condiciones climáticas
adversas, contando para ello con un programa especial llamado operativo nieve.
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Cuarto: El Programa de edificios públicos prevé finalizar las oficinas de los
bloques legislativos, finalizar la ampliación del tercer piso de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos para fines del 2006, igual que la Secretaría de Trabajo del Ministerio
de Gobierno, quedando pendiente el edificio de la Dirección de Transporte.
Quinto: El apoyo a Municipios. Este programa contará con una partida
destinada al apoyo en obras públicas a los municipios necesitados.
Sexto: El Programa Energético. En materia de gas se concluyó con la obra
de provisión de gas natural a Clemente Onelli y con las plantas de Gas Propano de
Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía; se prevé financiar
emprendimientos que puedan devolver la inversión, siempre y cuando éste genere un
crecimiento económico permanente.
En materia energética se seguirá trabajando en la elaboración de un Plan
Provincial de Necesidades, según sus prioridades, para afectar los recursos del FEDEI
–Fondo de Desarrollo Eléctrico- de forma más ordenada.
En el sistema disperso se concluirán las obras destinadas a instalar en 30
establecimientos escolares el sistema de energía...
Octavo: Se prevé la construcción del edificio del Poder Judicial de la ciudad
de General Roca, que se desarrollará en el marco de una iniciativa privada presentada
a la provincia.
Noveno: Se siguen los lineamientos de la ley que declara en emergencia al
sistema penitenciario provincial, para la construcción de las alcaidías. Se concretarán
en el 2006 las obras necesarias para cumplir con el objetivo fijadas por dicha Ley.
También se incorporarán obras en todas las comisarías de la provincia, a fin de evitar
trasladar un detenido a algún centro penitenciario y que su demora esté asistida con
condiciones edilicias adecuadas.
Décimo: Es objetivo del área del Ministerio, obtener en un plazo no mayor de
tres años, incorporar un 13 por ciento más de usuarios al sistema cloacal, lo que se
cumpliría con una cobertura total del 70 por ciento de la población. Para ello se están
ejecutando una serie de obras básicas de infraestructura para que luego puedan los
potenciales usuarios conectarse a la misma.
En el Programa Agua Potable se prevé aumentar del 96 por ciento actual de
cobertura, al 98 por ciento.
Once: Siguiendo lo prescripto por la ley 1949, de Coparticipación, en su
artículo 13 se incorporaron al Presupuesto 2006 las obras que se desarrollarán a lo
largo del período en los municipios que lo han solicitado, cumpliendo de este modo con
lo estipulado por dicha ley, del 6 por ciento de las regalías para los municipios
productores.
Doce: Para el ejercicio fiscal 2006, y con financiamiento del PRODISM y del
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, se incorporan la construcción de
los Hospitales de San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Río Colorado y Valcheta, y la
finalización del equipamiento del Hospital de Cipolletti.
Como decía, esta segunda prioridad, después de la masa salarial de la
inversión real directa, se ve reflejada en el Presupuesto, y aparte, como se detallará
seguramente en el informe en particular por cada una de las áreas, este financiamiento
alcanza cifras superiores en la medida que se incorporan los Fondos Fiduciarios y el
acceso al financiamiento, llevando la inversión en este área a un monto cercano a los
400 millones de pesos. Los gastos de funcionamiento del Estado provincial han sufrido
nuevamente un sacrificio en favor de, cómo se señalara, la masa salarial y la inversión
en infraestructura.
Igualmente, y como surge del doble juego de planillas que se incorpora, se
destaca la mejora en las Cuentas Públicas Provinciales. La provincia ha realizado
durante los últimos años un importante esfuerzo en la mejora de las cuentas públicas;
esto puede apreciarse al observar los resultados finales que sirven los esquemas
Ahorro, Inversión, Financiamiento de los últimos años, que se acompañan en los
respectivos anexos para conocimiento de los señores legisladores.
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También se adjunta el esquema Ahorro, Inversión Financiamiento
correspondiente al proyecto de Presupuesto que se presenta en este momento, se
incorporan en este Presupuesto los Fondos Fiduciarios, detallándose el
comportamiento de los mismos, se incorpora el compactado de las empresas públicas
provinciales, que alcanzan un monto global en la provincia de 512 millones de pesos.
En este caso se ha incorporado al Presupuesto, empresa por empresa, así como el
aporte que se realiza desde Rentas Generales para el financiamiento de alguna de
ellas, fundamentalmente del Tren Patagónico, que se prevé una importante inversión en
capital para su reequipamiento.
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El presupuesto de las empresas consolidadas es incorporado al Presupuesto
como información adjunta, conforme la legislación especial que ha sancionado esta
Legislatura.
En el artículo 1º se fija el Cálculo de Recursos, el total de recursos estimados
para el año 2006 asciende a la suma de pesos 2.014.507.772, compuesto de pesos
1.611.233.047 de Ingresos Corrientes, pesos 22.788.723 de Recursos de Capital y
pesos 380.486.000 de Fuentes Financieras.
Los recursos de origen tributario han sido estimados en un monto de pesos
1.295.809.822. La política tributaria y la política de impuestos que se enuncia en el
mensaje fue ampliamente informada y aprobada en general y en particular por los
señores legisladores en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario,
Impuesto a los Automotores, Impuestos de Sellos, que fueron recientemente
sancionados.
Los gastos y erogaciones previstas: el monto estimado de erogaciones
asciende a la suma de pesos 2.014.507.772, conformado de la siguiente manera:
Erogaciones Corrientes, 1.385.092.404; Erogaciones de Capital, 243.595.279;
Aplicaciones Financieras, 385.820.089, arrojando en consecuencia un resultado global
equilibrado.
Con respecto a las Erogaciones Corrientes, el principal componente lo
constituye la Partida Personal, cuyo crédito presupuestario está fijado en el ante
proyecto de Presupuesto, 720.505.781 pesos; creo que es necesario, en este aspecto,
aclarar y considerar cómo se va a proyectar la política salarial ante lo que aparece
como prima facie, una insuficiencia en el crédito presupuestario sobre la masa
anualizada del 2006. Si partimos de una masa salarial provincial ejecutada en el 2005
de 673.644.580, excluido el incentivo docente, la anualización de esta política salarial,
que en buena medida se ejecutara en el segundo semestre del año 2005, va a llevar a
que la masa salarial estimada supere los 850 millones de pesos, con lo cual aparece
como insuficiente el crédito presupuestario fijado, como se indicara, en los 720.505.781
pesos. Esta misma situación fue la que se dio en el año 2005, donde el Presupuesto
presentado y acordado en la parte que corresponde para su financiamiento con Nación
en el Programa de Financiamiento Ordenado, inició con un crédito de 544.847.974,
excluido el incentivo, o con 568.847.974, incluido el incentivo docente. Este crédito,
como viéramos recientemente, terminó en una ejecución de 697.643.580, que se
financió, fundamentalmente, por el crecimiento de los recursos que aparecen en los
recursos de jurisdicción nacional, normalmente subestimadas como consecuencia de
una política tributaria fijada en la discusión del Presupuesto Nacional que produce esta
consecuencia. De todas maneras, el Estado Provincial ha tomado los recaudos por
debajo de la línea para volver financiable esta masa salarial que, de ejecutarse
conforme a las proyecciones, tendría un faltante similar al del año pasado, del orden de
los 150 millones de pesos, que las fuentes de financiamiento previstas, como se
indicara, en 385.820.089, de los cuales corresponden 110 millones aproximadamente a
la recurrencia de financiamiento para la amortización de la deuda de capital, el
excedente va a permitir oportunamente financiar esta masa, si no se produjera el
crecimiento de los recursos, haciendo uso del crédito autorizado por debajo de la línea.

58

30/1
Diciembre 29
Díaz
Reiteramos y recordamos que es porcentualmente menor este incremento al previsto y
ejecutado en el Presupuesto 2005, por lo cual entendemos que como técnica
presupuestaria es correcta la forma de presentación, aunque aparezca prima facie
insuficiente el crédito presentado.
Otro componente de las Erogaciones Corrientes que merece una mención
especial es la atención de los intereses de la deuda, que asciende a la suma de pesos
65.848.000. Dicho monto engloba la totalidad de los intereses por la deuda interna y
externa, cuya cancelación deberá efectuarse durante el ejercicio 2006.
Con relación al resto de las partidas del gasto, las mismas se han estimado
suponiendo un ritmo y nivel de gasto compatible con las programaciones de las
acciones y la consecución de metas proyectadas para el año 2006, y atendiendo a la
ejecución verificada hasta el presente. En la partida Transferencias se contempla como
principal componente la Coparticipación de los Impuestos a Municipios, y como ocurrió
en el año 2005, se prevé un aporte extraordinario de pesos 18 millones, con destino a
financiar la obra social provincial IProSS.
En cuanto a las Erogaciones de Capital, se ha mantenido el criterio de
proyectar conforme las acciones programadas por cada una de las jurisdicciones y
entidades provinciales. Se incluyen en este año las obras solicitadas por los municipios
petroleros, las que se financian con el 6,5 por ciento de las regalías petrolíferas
recibidas por la provincia, en un todo de acuerdo al artículo 3º de la ley número 1946 de
Coparticipación.
La Partida Bienes de Uso asciende a la suma de pesos 153.038.781; la
misma se compone de pesos 12.971.000 en concepto de Bienes de Capital, y pesos
140.066.809 de Construcciones, de los cuales, 116.339.000 pesos se encuentran
financiados con recursos específicos -Consejo Provincial de Educación, Unidad
Ejecutora Provincial. etcétera-.
Finalmente, la Deuda Pública. Una descripción aparte merece el
gerenciamiento de la Deuda Pública Provincial, cuyas acciones para el período
2006/2008 se detallan en planilla anexa y se basan en: a) el no incremento en términos
reales de la deuda; b) mantener un nivel de pago de servicios en el tiempo que permita
una efectiva amortización de la deuda, sin que ello afecte la posibilidad de destinar
recursos de otras áreas, en especial las destinadas al desarrollo económico. En este
orden de destaca el pago de los Servicios de Amortización y Renta de los Certificados
Río Clase III Serie I, cuyo primer servicio operó el pasado 1º de setiembre, previéndose
los cupones con vencimiento en marzo y septiembre de 2006.
Conforme a la pauta de estabilizar en términos reales la deuda existente a
diciembre de 2004, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1) Durante el año 2005
se pagó la mayoría de los juicios entablados por los empleados públicos provinciales
por la ley 2990. 2) Se atendió la deuda de municipios con bonos BOGAR. 3) Se tiene
previsto la reapertura del Canje Provincial. 4) Se encuentran en proceso de finalización
los Convenios de Compensación de Deuda con el Estado Nacional, motivados en
deuda no reestructurada y en proceso de compensación del decreto nacional 2737. 5)
Se analizaron saneamientos definitivos de la Asignación Financiera entre el Estado
Nacional y la provincia de Río Negro a través del decreto nacional 1382/05. Vamos a
incorporar oportunamente consideraciones generales sobre la deuda entre las
jurisdicciones nacionales y provinciales que, como producto del proceso inflacionario
que afectó a nuestro país en el último año, ha tenido un incremento importante, porque
la mayor parte de esta deuda está, a su vez, ajustada por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia, el CER, que ha producido un fuerte salto en la deuda
provincial. El avance de la inflación no sólo golpeó a los bolsillos de los consumidores,
también golpeó sobre la deuda provincial. La deuda de las 24 jurisdicciones ascendía
en el 2004 a 75.232.000 de pesos, recordemos que la deuda de la provincia de Río
Negro es aproximadamente un 3 por ciento de este monto, casi el 70 por ciento de la
deuda está indexada, así el 11,1 por ciento que subió el índice de precios al consumidor
en lo que va del año 2005, ya le costó a las provincias 5.800 millones de pesos, casi 2
mil millones de dólares, y existe un planteo de los distintos gobernadores para requerir
al gobierno nacional que desarme la parte que le toca del Coeficiente de Estabilización
de Referencia.
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Creemos que esto va a llevar necesariamente a una renegociación de ese mecanismo
de ajuste de la deuda, porque combinar la tasa del 2 por ciento con el índice de ajuste
al 11,1 por ciento, coloca seguramente a las deudas de las provincias financiadas con
la nación, con una tasa muy superior a la tasa internacional promedio, esto va a ser
seguramente materia de discusión en particular en la relación entre el gobierno
nacional, las 24 jurisdicciones provinciales y el Congreso de la Nación.
Finalmente se incorpora un análisis de los 43 artículos del proyecto de
Presupuesto, que obra agregado en el trámite parlamentario, el que vamos a remitir a
su consideración en general al momento que pasemos a la votación en particular, si es
que existe, aparte de las ya dictaminadas en comisión, alguna duda o requerimiento
sobre la redacción de los artículos. Sin duda nosotros pretendemos reivindicar la
técnica presupuestaria y fundamentalmente la modificación en la estructura de este
articulado, que incorpora artículos, diría, novedosos en los trámites parlamentarios,
como es el artículo 18 que fija y regula los incrementos presupuestarios de los recursos
de Rentas Generales, dice: “Cuando se supere la recaudación de los recursos
destinados a Rentas Generales, el Poder Ejecutivo elevará un proyecto de ley a la
Legislatura Provincial, incluyendo una posible aplicación de los fondos recibidos en
demasía, así como la inclusión de un nuevo balance financiero, cumpliendo con los
postulados de la ley número 3886”. Esto significa un cambio sustancial en la calidad
presupuestaria, máxime en un país que ha tomado como práctica subestimar el cálculo
de gastos de recursos para liberar posteriormente recursos que van a ser o podrían ser
adjudicados a voluntad, en su momento, en la nación, por el Jefe de Gabinete o aquí
por el Poder Ejecutivo provincial. La decisión del apartamiento de este mecanismo en
este Presupuesto provincial forma parte de lo que nosotros denominamos el cuarto
componente de este trámite parlamentario, que es la alta calidad institucional, y en este
sentido decimos que así como destacamos el encuadramiento en los programas de
financiamiento, en la ley de Responsabilidad Fiscal y en el alcance con los
compromisos del presupuesto con equilibrio fiscal y superávit, queremos destacar
también esta profunda diferencia, por eso, en síntesis, como conclusión del análisis de
presentación de este expediente, desde el radicalismo creemos que las razones
fundamentales que sustancian nuestro voto por la afirmativa, se basan en reivindicar el
equilibrio fiscal, el mejoramiento de las cuentas públicas, el tratamiento de la deuda
pública enmarcada en disposiciones legales, como la ley de Responsabilidad Fiscal y el
Programa de Financiamiento Ordenado, y existe en el trámite provincial un claro
compromiso para mejorar el sueldo a los sectores estatales en todos sus sectores,
docentes, policía, salud pública, administración central, cuya política de actualización
salarial 2003-2005 se señaló y se acompaña, lo que coloca a nuestra provincia entre las
de más alta remuneración entre los trabajadores y que se mantiene, no obstante el
cumplimiento a las anteriores premisas, un equilibrio fiscal y una masa salarial, un
fuerte compromiso en la inversión real directa que, como se señalara, crece en el
presupuesto y alcanza niveles aún más trascendentes con los mecanismos de
financiamiento. En estos puntos que son de coincidencia queremos señalar que hay un
saldo de fuertes diferencias a favor de este trámite parlamentario que parten de la
calidad institucional y de la jerarquización republicana en la gestión de gobierno...
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-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SR. MACHADO - ...Aquí se ha recurrido a un trámite que pretendemos discutirlo en
forma absolutamente transparente, no aprobarlo a libro cerrado, no incorporar
diputados borocotizados, no incorporar técnicas que han llevado a que se
desjerarquicen, muchas veces, las instituciones en nuestro país. Esto afecta la relación
nación-provincia, la jerarquización del Parlamento, que es una misión para la Argentina
en esta etapa, ha quedado claramente expresada en este trámite Parlamentario y
específicamente en su artículo 18, por las razones presupuestarias generales que
compartimos, creemos que muchos de los legisladores nos deberían acompañar, pero
por la segunda razón, que es la calidad institucional, es que vamos a pedir el voto de
aquellos legisladores que comparten la necesidad de una conducta republicana
respecto del Parlamento, una Justicia independiente que forma parte también de las
necesidades de una gestión de gobierno, vamos a solicitar que aquellos diputados y
legisladores, cuyas fuerzas políticas de pertenencia en el orden nacional no estén de
acuerdo con los procesos que se están viviendo actualmente en nuestro país en esta
materia de jerarquizar los Parlamentos, de reducción amañada del Consejo de la
Magistratura, apoyen con su voto este trámite parlamentario porque indica todo lo
contrario, transparencia institucional, jerarquización del Parlamento, cumplimiento de
las normas fiscales, por eso, y con esta posición, es que desde el bloque de la Unión
Cívica Radical vamos a votar por la afirmativa el Presupuesto, señor presidente, y
queremos destacar que este Presupuesto trasciende el marco económico y forma parte
de un compromiso institucional en la forma en que fue gestado y queremos debatir cada
uno de sus puntos. Muchas gracias, señores legisladores y señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Pascual) - Tiene la palabra el señor legislador Ademar Rodríguez.
SR. RODRIGUEZ - Señor presidente, señores legisladores, señores funcionarios del
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, compañeros gremialistas, señores
de la Prensa y público en general: Creo que asistimos a una de las sesiones más
importantes que tiene el Poder Legislativo en el transcurso del año. Nuestro bloque en
el informe que hemos preparado manifiesta que este proyecto de Presupuesto fue
presentado el 9 de diciembre y, como de costumbre, la información adicional fue
llegando en cuenta gotas y siempre a requerimiento de nuestro bloque.
En una primera reunión, y con muy poco tiempo, se presentó el Presupuesto
en el plenario de intercomisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda, con la presencia del Ministro de Economía y demás
funcionarios y asesores, en donde se explicó someramente este expediente que hoy
vamos a tratar. Con mayor complejidad que los anteriores, con mucha información
imposible de procesar en tan corto plazo, con todas las actividades de fin de año en el
medio y, como de costumbre, incumpliendo los plazos de presentación a los efectos de
un mejor análisis, lo cual implica conspirar contra un mejor trabajo en este tema. Según
el artículo 181 de la Constitución provincial y en virtud de lo anterior, el Presupuesto
debiera haberse presentado entre los meses de octubre y noviembre y no en diciembre,
pero más allá de estas observaciones preliminares, debemos destacar que el
Presupuesto, como instrumento legal por el cual el gobierno manifiesta a la ciudadanía
con los ejes por donde transitará su política de gastos y los recursos necesarios para
financiar los mismos, el mismo debe ser elevado con el máximo grado de segregación,
por lo menos, a nivel de las partidas subparciales para cada Organismo.
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Entrando ya en el análisis, cuando hablamos de Transferencias, Rubro 500,
existen transferencias de todo tipo al sector privado, al sector público, para financiar
Erogaciones Corrientes, Erogaciones de Capital o Transferencias a Municipios en
concepto de Coparticipación, por lo tanto, señor presidente, en tan poco tiempo nos fue
sumamente difícil investigar cada una de las unidades de gasto a los efectos de
analizar si la aplicación de los recursos es la correcta o no.
No obstante, de mantenerse constantes los recursos, es decir, que se
cumplan las metas presupuestarias con el nivel de gasto consignado en los distintos
rubros, más el incremento salarial en marcha, es probable que el superávit financiero
planteado en la planilla Anexa 14, se transforme en déficit.
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En realidad este Presupuesto tiene una sola virtud en su hipótesis, a
diferencia de años anteriores, en este caso los recursos previstos están muy cercanos a
la realidad, pero en los gastos se repiten los mismos errores de asignaciones y un gran
incremento del gasto discrecional.
En función de esto analizaremos los rubros de gastos, comenzando por el
rubro 100, Personal, en este caso se consignan 720 millones de pesos, cuando en
realidad con los incrementos previstos a partir de enero de 2006 consignarán este gasto
cercano a los 820 millones de pesos o más, con lo cual este Presupuesto que se
presenta equilibrado, ya no lo sería. Esto responde a la estrategia de realizar reservas
de crédito en otras partidas a los efectos de cumplir con la normativa vigente en materia
de incremento del gasto corriente, no sobrepasando determinados indicadores
pactados en la ley de Responsabilidad Fiscal y en los Programas de Financiamiento
Ordenado firmados con el gobierno nacional.
Entre otras particularidades se observa un importante incremento en la
cantidad de cargos, unos 3.000 cargos más que lo aprobado en el presupuesto 2005,
con una distribución consignada en la Planilla Anexa 23 de este expediente. En relación
a esto, no se visualiza una mejora en la prestación de los servicios indelegables que
presta el Estado, como Salud, Educación o Seguridad, basta leer los diarios, señor
presidente, para constatar esto, por lo tanto, este mayor incremento en Personal no es
satisfactorio ya que no se traduce en mejores servicios al ciudadano rionegrino.
Los rubros 200 y 300, Bienes de Consumo y Servicios no Personales se
incrementan en más de 90 millones en relación a las proyecciones 2005, según el
devengado u ordenado a pagar, de 235 millones de pesos a 330 millones de pesos, de
20 millones de pesos promedio mensual, pasará a 27,5 millones de pesos promedio
mensual, con lo cual este incremento no se relaciona con los indicadores fiscales
pactados.
Por lo expuesto, este presupuesto demuestra una baja calidad del gasto con
un fuerte incremento en los gastos de consumo y una baja en la inversión pública. Esto
se visualiza en la ejecución 2005, donde se presupuestan 160 millones de pesos en
Bienes de Uso, luego se amplía a 210 millones de pesos, y la ejecución proyectada no
superará los 140 millones de pesos, esto producto del desborde del Gasto Corriente,
donde muchas de las obras comprometidas ni siquiera se iniciaron.
En la partida 500, Transferencias, se presupuestan 354 millones de pesos
contra los 333 millones de pesos vigentes a octubre del 2005 y una ejecución que no
superará los 280 millones de pesos. Se observa un incremento en relación a la
ejecución de 70 millones de pesos, que está explicado por transferencia del Programa
de Naciones Unidas dentro del Programa de Obras Públicas.
El rubro 600, Activos Financieros, presenta una rebaja de casi el 40 por
ciento en relación al 2005 y de 62 millones de pesos a 34 millones de pesos, esto
producto de la eliminación de los vales alimentarios. En este rubro se deberían
consignar los préstamos para el sector privado o la producción, siendo exiguas estas
Partidas.
El rubro 700, Amortización de la Deuda, presenta un incremento de más de
150 millones de pesos, 421 millones de pesos, cuando siempre se habló de un
Presupuesto de no más de 200 millones de pesos. En este rubro que se infla, se realiza
reserva de crédito para afectarlo al incremento de los gastos corrientes.
Observamos la Jurisdicción 38, Obligaciones a cargo del Tesoro, vemos que
lo consignado para el pago real de la deuda ronda los 264 millones de pesos y luego se
incluye otra partida, Rubro 782, Disminución de otras Cuentas a pagar a Corto Plazo,
por 155 millones de pesos. Y si observamos en el punto H), Presentación del
Presupuesto, en el anexo de los fundamentos, en un gráfico de Amortización de la
Deuda e Intereses, vemos que para el 2006 se consigna una cifra cercana a los 270
millones de pesos -de acuerdo al gráfico- y no los 421 millones de pesos consignados
en este Presupuesto.
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En función de esto, señor presidente, estaríamos aprobando un instrumento
que burdamente miente en la información básica, por lo tanto, en función de estos
elementos adelanto el voto negativo en general de nuestro bloque.
En cuanto a los recursos se visualizan objeciones, registrándose aumentos,
tantos en los de origen provincial como en los coparticipados por la nación, esto es
producto de la política económica realizada por la nación que ha incrementado por
distintas vías el consumo y, por lo tanto, la recaudación de sus impuestos.
La mayor presencia de la AFIP, combatiendo la evasión impositiva, redunda
en beneficios a las provincias por dos vías, una por el incremento de la coparticipación
y la otra porque aquel contribuyente que paga IVA, también paga Ingresos Brutos, que
es donde se ha registrado el mayor incremento en los últimos 3 años.
En los No Tributarios se observa una rebaja, producto de la eliminación de
vales alimentarios que eran activados como recursos.
Señor presidente, en general encontramos contradicciones en el
Presupuesto de Recursos, estando en línea con la información existente.
Otra objeción importante es el artículo 44, donde se suspende lo consignado
de Rentas Generales para los entes constitucionales de la Línea Sur y de Conesa.
En el artículo 45 se autoriza un endeudamiento comprometiendo la
coparticipación federal, que no tiene monto definido, por lo tanto se delega una facultad
indelegable para esta Legislatura. No podemos alegremente otorgar un permiso de esta
naturaleza solamente con una comunicación posterior a la Legislatura, donde no
contenga ningún otro dato como, por ejemplo, el monto, esto sería un acto de
responsabilidad política.
En cuanto a la situación del endeudamiento, que ronda los 2700 millones de
pesos, incluida la deuda con organismos multilaterales de crédito, es producto de los
acuerdos con nación a partir de febrero de 2002, del total adeudado, un 75 por ciento
está bajo el paraguas nacional con tasas que van del 2 al 4 por ciento, no pudiéndose
afectar más del 20 por ciento de los recursos nacionales. El constante incremento del
gasto corriente no permitió bajar el nivel de endeudamiento sino que subió levemente.
Señor presidente: Con estos ejemplos y argumentos de nuestra decisión
para definir el voto, he preparado -y me gustaría que reflexionemos juntos- la definición
de los números de un Ministerio, el Ministerio de la Familia. El presupuesto programado
para este Ministerio, Ejercicio 2005, ascendía a 63.541.000 pesos, este monto se
encontraba subprogramado, ya que en el presupuesto ejecutado con proyección al 31
de diciembre de 2005, asciende a 79.587.000 pesos, lo que representa un incremento
de 16.046.000 pesos, este incremento es del 25,25 por ciento respecto del programado
para el 2005. Este dato no es inofensivo en virtud que, traducido a la cuestión de
gobernabilidad y la responsabilidad en el plan de gobierno, significa que hubo una
subestimación y un presupuesto programado 2005, falaz. Asimismo la diferencia entre
el presupuesto ejecutado 2005 y el programado 2006 para el Ministerio de la Familia,
asciende a 6.403.436 pesos, lo que representa un incremento del 8,5 por ciento...
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
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SR. RODRIGUEZ - ...Si comparamos esta variación con el presupuesto programado
para el 2005, el incremento es de 35,33 por ciento, que significan 22.450.091.
Si bien se registra este incremento en los recursos, resulta evidente que este
presupuesto no es suficiente para cubrir los gastos que tendrá el Ministerio de la
Familia durante el Ejercicio 2006. Esta afirmación puede ejemplificarse analizando, a
título informativo, algunas partidas y su distribución, a saber: Partida 100 de Gastos en
Personal. La cantidad de agentes en el Ministerio de la Familia ha evolucionado
considerablemente desde el año 2004, en ese año la cantidad total de agentes del
Ministerio de la Familia ascendía a 427 cargos, en el 2005 pasó a 460 cargos, mientras
que para el 2006 se prevé contar con una planta de personal de 960 agentes. Ahora
bien, más allá de la evolución positiva en la planta de personal del Ministerio de la
Familia, el dato más significativo se desprende del cuadro correspondiente a la
evolución del nivel de Gastos en Personal, al respecto nos encontramos con que en el
año 2004 el nivel de gasto anual por agente ascendía a 11.990 pesos promedio; este
dato se desprende de calcular la partida 100 dividida la cantidad de agentes en ese
período, este índice se incrementó a 18.086 en el año 2005 previéndose un gasto por
agente en el año 2006 que rondaría en 9.419 pesos, entonces resulta interesante
preguntarnos cómo va a hacer el gobierno de la provincia para afrontar los
compromisos salariales que implica tener una planta de personal que ha crecido en 533
agentes respecto del año anterior y que sólo se ha incrementado presupuestariamente
en un 8,69 por ciento respecto del presupuesto ejecutado en el año en curso. Esto
implica que desde sus inicios la partida Personal del Ministerio de la Familia se
encuentra subproyectada o subprogramada.
Al efectuar una mirada crítica de los valores que refleja la evolución del
personal a lo largo de los últimos años, percibimos que si tomamos en consideración el
gasto promedio por agente para el año 2005, que asciende a 18.086 y lo trasladamos a
la cantidad de agentes con lo que va a contar el Ministerio de la Familia en el próximo
año, advertimos que se necesitan alrededor de 17.162.000 pesos, presupuesto
necesario para la Partida 100 en el año 2006, para cubrir los gastos en Personal, sin
tener en cuenta el incremento salarial anunciado por el gobierno de 230 pesos por
agente, sin embargo lo estimado es de 9.419, Partida 100, cantidad de gastos por
agente para el 2006, lo que significa que el gasto por agente en el proyecto de
presupuesto que estamos tratando en esta Legislatura, por lo menos se encuentra
subprogramado, subvaluado en un 47,92 por ciento que representa 8.320.396 pesos.
Esta diferencia se amplía aún más si se tienen en cuenta los 2.649.600 pesos, lo que
significa el incremento salarial de 230 pesos a los 900 agentes con que cuenta el
Ministerio de la Familia, lo que lleva nuestra brecha entre lo programado 2006, 9.042 y
necesario para el 2006, 19.812, la diferencia es de 10.769.996.
Este ejemplo es el primer indicio de la subvaluación del presupuesto del
Ministerio de la Familia, seguramente una de las respuestas del oficialismo será que
ellos tienen la obligación de subvaluar partidas para poder cumplir con los límites
impuestos por la Ley de Responsabilidad Civil, no incrementar los gastos corrientes en
más de un 12 por ciento.
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Si bien esta es una proposición verdadera, resulta falsa en el análisis general ya que el
hecho de subvaluar partidas y reservar créditos en otras como en la Partida 100, que en
el año 2005 no se ejecutó, al menos hasta octubre del corriente año, es una actitud que
implica que el Presupuesto del Ministerio de la Familia se va a destinar, en su mayor
parte, a cubrir gastos de personal y funcionamiento, quedando un escaso margen de
acción para lo que representa la función inicial de este ministerio. Ahora bien, bajo
ningún aspecto nuestro bloque está en contra de los incrementos salariales o por el
pase a planta de los contratados, este es un principio de justicia social con el que este
bloque ha venido trabajando durante todos estos años, la incongruencia se plantea en
función de otras áreas, como la de la Secretaría de la Gobernación, que es meramente
política y cuenta con mayor cantidad de personal que el Ministerio de la Familia y, en
proporción con más recursos de los que en realidad se destinan a gasto social.
Entonces cabe preguntarnos, qué entiende el gobierno de la provincia por gasto en
promoción social?, función indelegable del Ministerio de la Familia, para resolver esta
situación resulta interesante plantear algunos conceptos. Si observamos la evolución
del gasto social nos encontramos que el Consejo de la Mujer ha visto disminuido su
Presupuesto en un 15,4 por ciento respecto del ejecutado en el 2005, lo que representa
60.890 pesos; el Programa 17 que corresponde a menores y mujeres en riesgo, pasó a
tener 2.291,18 pesos de programado para el año 2005 y tener 14.100 pesos de
Presupuesto programado para el próximo año. Después de haber tenido un nivel de
ejecución del año en curso que ascendió a 2.432.000 pesos, esta pérdida en asignación
de recursos significa un 99,40 por ciento menos, que traducido a pesos significan
2.418.000 pesos. Por su parte el Consejo del Discapacitado tuvo una ejecución en el
año 2005 que ascendió a 484.000 pesos, mientras que para el año 2006 sólo se prevé
431.000 pesos, monto que representa una quita del 11 por ciento a la política de
discapacidad en nuestra provincia, si es que esta existe, porque con este monto
asignado quedan dudas si estos recursos, además de destinarse a Personal y Gasto de
Funcionamiento, permitirán desarrollar alguna actividad de protección a las personas
con capacidades diferentes que habitan en nuestra provincia.
Otro dato significativo lo encontramos en el Programa 15 que corresponde a
programas nutricionales. Aquí se destaca el Programa Comer en Familia, nombre que
se le ha asignado en Río Negro a los recursos que provienen del programa nacional El
Hambre más Urgente. Este programa cuenta con una asignación que ha crecido en un
132 por ciento, representando un incremento de 23.828.411 pesos respecto de lo
programado para el Ejercicio Fiscal 2005, pero no hay que olvidar que estos son
recursos que la Nación descentraliza a las provincias, entonces es posible decir que la
única apuesta en la promoción social en Río Negro será con recursos nacionales y a
través de programas nacionales, más allá de que aquí en Rio Negro sean rebautizados.
A partir de todo lo expuesto es necesario reflexionar acerca de la tarea que
viene realizando el gobierno de Río Negro, sobre cuál es su política de promoción
social, acaso es la de tener funcionarios de alta categoría en las empresas públicas o
tal vez la de destinar, en proporción, mayor cantidad de recursos al mantenimiento de la
burocracia política del Ministerio de Gobierno que proteger a las mujeres en riesgo, a
los ancianos o a los discapacitados. Esto no es demagogia, porque siempre que este
bloque saca a la luz la realidad de Río Negro se nos tilda de demagogos, no es ser
demagogos mostrar a la sociedad lo que reflejan los números, es ser claros, ser
responsables y concientes con el compromiso social y político.
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Y podría, señor presidente, aportar otro ejemplo, que tiene que ver con el aumento
salarial en el Consejo Provincial de Educación, que tampoco entendemos, cuando el
gasto en personal del 2005 es de 312.547.000 pesos y en el 2006 está previsto
315.915.000 pesos, una variación del 1.1 por ciento. En efecto, en este cuadro se
puede observar que en el presente año la masa salarial total anual del Consejo
Provincial de Educación cerrará, como mínimo, en poco más de 312 millones de pesos.
El presupuesto del presente año prevé una masa salarial para este organismo de
306.421.000 pesos, a lo que deben sumarse 1.172.906 pesos de salarios del Ministerio
de Educación y 8.321.000 pesos de la Partida 399, correspondiente a gastos de
movilidad, dado que estos dos rubros formaron parte de la masa salarial del Consejo
durante el 2005. La suma de estos conceptos arroja un resultado de casi 316 millones
de pesos, con lo que representa un incremento del 1.1 por ciento respecto a la
ejecución del 2005. A todas luces esta suma es irrisoria, dado los incrementos
salariales del sector docente en el último trimestre del año y el incremento salarial
previsto para los agentes enrolados en la ley 1844. Esta situación, lamentablemente, se
puede trasladar al resto de los organismos de la Administración Pública Provincial.
Señor presidente: Nuestro bloque ha definido no apoyar este proyecto de
Presupuesto y voy a abonar más adelante algunas otras consideraciones, como
también lo harán nuestros legisladores integrantes de bloque, focalizando en las áreas
de gobierno que sean necesarias. Gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fabián Gatti.
SR. GATTI – Gracias, señor presidente.
La primera consideración que vamos a realizar antes de tratar el proyecto de
Presupuesto 2006 elevado a esta Cámara, es que vemos claramente los avances que
ha realizado el país en materia económica desde la asunción de nuestro presidente
Kirchner, cuyos máximos exponentes son, precisamente, el establecimiento de una
política económica que ha dado lugar a un incremento muy importante de las
exportaciones y generado un proceso de sustitución de importaciones que ha hecho
crecer la industria nacional a un ritmo del 11.7 por ciento anual en promedio, desde el
primer trimestre de 2002, trayendo como correlato un crecimiento del Producto Bruto
Interno en el 2005 en un 10.1 por ciento.
Este crecimiento, afortunadamente fue acompañado por una política fiscal
claramente conservadora que permitió al Estado Nacional acrecentar sus reservas y
liderar un proceso de distribución de la riqueza a través de incrementos de sueldos al
sector privado, sector pasivo y planes sociales.
Otro hito de esta gestión es la renegociación de la deuda externa, que
produjo una importantísima reducción de lo que debía pagar el Pueblo Argentino por los
errores cometidos durante demasiados años en nuestro país, un hecho inédito en el
mundo, proceso que actualmente se está complementando con el pago final de la
deuda que el Estado Nacional tiene con el Fondo Monetario Internacional.
Esta situación fiscal generada por el Estado Nacional se extiende a las
provincias a través de la Coparticipación Federal, y a partir del año 2002, éstas ven
crecer sus ingresos corrientes en forma extraordinaria, permitiéndoles reorganizar
presupuestos y salir de situaciones de déficit fiscal para pasar a un estado de superávit
primario, con aplicación del mismo a cancelación de deudas, ajustes de los
presupuestos de las áreas más postergadas y un incipiente plan de obras públicas, en
algunos casos.
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Este incremento está acompañado por el crecimiento de carácter
inflacionario de los ingresos impositivos que, año a año, van siendo aplicados
generalmente a Gastos Corrientes.
Naturalmente, la provincia de Río Negro no es la excepción, y a nivel
Coparticipación Federal nos hemos visto favorecidos con los recursos de origen
nacional, que pasaron de 416 millones en el 2001 a los 950 millones del Presupuesto
2006. Asimismo, los recursos provinciales siguieron el mismo comportamiento,
creciendo de 263 millones en el 2001 a 620 en el Presupuesto 2006.
La provincia debería analizar esta situación y verificar que estamos en un
período de expansión de los ingresos que nos puede permitir equilibrar los sucesivos
presupuestos y estructurar las partidas, asignando mayores recursos a las áreas
esenciales del Estado, salud, educación y seguridad, dotando de la infraestructura
necesaria a la provincia a través de las obras de necesidad corriente, pero
fundamentalmente encarando obras estratégicas que hacen al desarrollo económico.
También nos tenemos que permitir interceder en las actividades económicas
regionales, a fin de sostenerlas y paliar los desequilibrios estacionales a los que puedan
estar sometidas, sobre todo cuando son actividades con ocupación de mano de obra
intensiva.
Por último, es el momento de planificar el desarrollo futuro, estableciendo
políticas activas de apoyo a las actividades productivas, a la inversión, gestionando
financiamiento y condiciones jurídicas estables para propiciar la instalación de
industrias, comercios, explotaciones agropecuarias, pesqueras e inversiones turísticas.
Este cuadro que planteamos, partiendo desde la perspectiva nacional, ha
sido cumplido por el gobierno nacional con hechos concretos, como la Ley de
Financiamiento Educativo, sancionada recientemente, donde se plantea llegar a una
inversión integrada en Educación del 6 por ciento del Producto Bruto Interno para el año
2014, lo que permitirá tener un objetivo a largo plazo desde el punto de vista de la
planificación en el área. También el gobierno nacional se encuentra efectuando las
obras de infraestructura estratégica dentro del territorio de la Nación, como la tan
postergada ruta 23, plasmada en el Presupuesto Nacional, tramo Valcheta-Pilcaniyeu,
con una inversión para el año 2006 de 11.200.000 pesos.
Además, un dato importantísimo de la política de promoción al desarrollo del
gobierno nacional significa el crédito que pone a disposición el Banco Nación, a partir
del período 2006, de 4.500 millones de pesos para el desarrollo productivo en todas las
áreas del extenso territorio de nuestro país, con una tasa en pesos del 17, 5 por ciento,
más baja que la media del mercado, y con un plazo de devolución de hasta 10 años.
El plan esta pensado especialmente para las PyMES, que son las que tienen
mayores dificultades para financiarse y las que, a la vez, generan mayor cantidad de
mano de obra ocupada.
Decimos todo esto para mostrar la contraposición de un Presupuesto que
presenta la provincia de Río Negro que, en cuanto a la toma de decisiones estratégicas
para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, se aleja sensiblemente de este tipo
de políticas.
Hoy estamos analizando un Presupuesto de 2.014 millones de pesos, con
casi 400 millones más que en el año 2005, 800 millones más que en el año 2004, y
todavía se nota la falta de visión del actual gobierno para entender que estamos frente
a una circunstancia excepcional para las finanzas públicas, en general, en todo el país,
no sólo en Río Negro, sólo los gobernantes que piensan en los habitantes que le dieron
la gran responsabilidad de gobernar los destinos de la provincia, tienen la generosidad
de planificar inversiones para que estos recursos extraordinarios, -repitoextraordinarios, vuelvan en obras, servicios y desarrollo económico a quienes deben ser
los beneficiarios de la gestión de gobierno.
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Nada de esto se ve en este Presupuesto ni en quien gobierna la provincia, que
lamentablemente sigue planteando, tal cual lo describía recientemente mi colega del
bloque del partido Justicialista, un esquema de privilegios a los sectores de la política,
escudados detrás de Ministerios o Secretarías, colmándolos de jugosos presupuestos
para desarrollar la mayor tarea que tienen encomendada: mantener el poder y los
privilegios que les otorga el Estado.
En el proyecto que hoy tratamos, lo primero que vemos, lo primero que
observamos, es que se diluye el aumento de casi 400 millones, sin mayores
expectativas de mejora en los servicios esenciales.
Si comparamos el Presupuesto que aprobó este Cuerpo para el año 2005
con el actual proyecto, vemos que 720 millones van asignados a personal para el año
2006 contra los 544 millones aprobados originalmente para el año 2005, cifra que,
según el mensaje de elevación del señor gobernador, llegaría a 690 millones en la
ejecución efectiva de la partida, al cierre del ejercicio. Esto quiere decir que
comparando el Presupuesto 2006 contra proyección de ejecución del 2005, hay una
diferencia favorable de 52 millones que se lleva la Partida de Personal. Empezamos a
entendernos. Cuando en el mismo mes de diciembre del 2004 tratábamos el
Presupuesto del 2005, advertíamos al gobierno de la provincia de la necesidad de
mejorar sensiblemente el salario de los trabajadores públicos a efectos de dignificar su
función, pero además con el fin de evitar conflictos, y no fuimos escuchados.
Desde el año 2002, el salario de los trabajadores privados se ha ajustado
varias veces por incrementos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional o por
sometimiento a paritarias de distintos sectores industriales, lo que ha contribuido al
mejoramiento sensible del salario real, en épocas donde la inflación venía mellando la
capacidad de compra de los trabajadores.
En el sector público, sin embargo, esta situación no se dio de igual forma, y
los trabajadores debieron enfrentarse, muchas veces, en arduas luchas con los
gobiernos para lograr recomposiciones salariales.
Hay dos formas de llevar adelante este proceso: el consenso o la
intransigencia. En diciembre del 2004, –insisto- cuando hablábamos de la necesidad de
mejorar la escala salarial de los trabajadores porque estábamos viviendo un período de
expansión que se mantuvo durante todo el 2005, planteamos estas necesidades, y
llegamos a octubre de este año con una enorme cantidad de conflictos, especialmente
en el sector educativo, uno de los sectores más postergados en nuestra provincia, y
comparativamente con el resto de las provincias patagónicas, el último de todas ellas.
No se escuchó nuestra propuesta cuando en octubre tuvimos el conflicto que duró más
de un mes, le dijimos al señor gobernador, acompañando al doctor Julio Arriaga
personalmente: tenemos necesidad de resolver este problema y además tenemos un
modo equilibrado y sensato para resolverlo, empecemos a ubicar a nuestra provincia en
la media del salario patagónico, no sólo a los docentes sino al resto de las actividades
de la Administración Pública, y vamos a dejar de tener problemas. Tardaron un mes
para darse cuenta de que era un camino posible, perdimos un mes de clases. Hoy
estamos planteando la necesidad de incluir partidas en diferentes sectores del
Presupuesto para evitar que tengamos un año 2006 muy similar al año 2005.
Analizando algunas cuestiones en particular, sobre las que no nos vamos a
extender porque creo que el legislador Rodríguez ha sido absolutamente claro, tenemos
que decir que, por ejemplo, en las partidas de Bienes y Servicios la diferencia del 2006
al 2005 asciende a 74 millones de pesos, y si comparamos el Presupuesto 2006 con la
proyección de la ejecución a diciembre de 2005, estimada en 248 millones, vemos que
la diferencia aumenta a 81 millones, representando un considerable incremento
injustificado –a nuestro parecer- de esas partidas. Ya en la discusión del Presupuesto
para el año 2005 habíamos planteado restricciones en distintas áreas del gobierno,
precisamente en estas mismas partidas; hoy estamos convencidos de que en varias
áreas de gestión, estas partidas están sobrevaluadas y también serán parte del ajuste y
redistribución.
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La Partida de Transferencia registra otra gran diferencia en el 2006 respecto
a lo presupuestado en el 2005. La diferencia asciende a 67 millones y si la comparamos
con la proyección de ejecución a diciembre de 2005, estimada en 286 millones, vemos
que la diferencia aumenta a 69 millones. En el Presupuesto 2005 habíamos planteado
restricciones severas en distintas áreas del gobierno en esta Partida, sobre todo en
áreas que son netamente políticas como el Ministerio de Gobierno, la actual Secretaría
General, por ese entonces Ministerio de Discoordinación, porque así terminó, y el
Ministerio de la Familia. La otra gran variación de este año es la correspondiente a la
partida global para atender la deuda pública. Tenemos presupuestados para el año
2006, 421 millones, contra 316 millones del año 2005, 104 millones de diferencia. Para
el año 2006, la Partida 700, destinada a la deuda, representa casi el 25 por ciento del
total de nuestro presupuesto, el 25 por ciento de un presupuesto de 2.000 millones,
tamaña barbaridad tiene un solo responsable, el gobierno oficial de esta provincia, que
durante muchísimos años ha ido generando una deuda con administraciones
irresponsables, que hoy tenemos todos los rionegrinos que afrontar. Si tenemos en
cuenta todo lo que nos falta para adelante, terminaremos de pagar esta deuda en el
año 2022, esto es después de haberla soportado durante 17 presupuestos más. Para
mayor asombro, el señor gobernador en su mensaje de elevación habla de la
recomposición salarial y los aumentos en gastos de infraestructura, rematando con una
frase que nos anticipa lo que se viene: “No escapará a los señores legisladores que
parte de este esfuerzo se ha hecho sacrificando el resto de los gastos de
funcionamiento en todas las jurisdicciones, hecho este que no podremos seguir
manteniendo en el tiempo” Ya nos están advirtiendo que los gastos de funcionamiento,
que estimamos sobreabundantes, son insuficientes.
Hemos descripto que se han incrementado las Partidas de Bienes y Servicios
del 2005 al 2006 en 91 millones, y el señor gobernador plantea que a costa del
funcionamiento de otros sectores del Estado se hacen las obras y se aumentan los
salarios, y además adelanta que en el futuro se vienen más aumentos en estas
Partidas. Por otra parte, como un dato parcial, dos de los sectores eternamente
afectados son los Entes de Desarrollo de General Conesa y de la Línea Sur, que una
vez más, en el artículo 44 del proyecto de ley de Presupuesto, deben resignar su
asignación constitucional, artículo 22, del 2,5 por ciento y 1,25 por ciento, de las Rentas
Generales de la Provincia. Nuestra posición política, señor presidente, se basa en la
convicción absoluta que un presupuesto no es otra cosa que un plan de gobierno y, por
lo tanto, si no estamos de acuerdo con el modo, con el mecanismo, con la metodología
de las asignaciones de gastos, tenemos que plantear, por lo menos en aquellas áreas
que pudimos detectar, tal como lo denunciaba el legislador que me precedió en la
palabra, con un presupuesto enviado prácticamente en los últimos días, nos ha sido
muy difícil, pudimos detectar sin embargo que por lo menos entre el 10 por ciento del
total de los 10 millones se pueden hacer reasignaciones. Y a este efecto definimos
claramente cuáles son los problemas que hoy agobian a los rionegrinos y que
dificultaron sensiblemente la tarea de gobierno y la vida cotidiana de todos nosotros
durante este año que está terminando, y a ese efecto decimos, el Estado en estas
condiciones excepcionales, extraordinarias que hacíamos mención cuando
comenzábamos nuestra alocución, debe afrontarlas con propuestas concretas, hay tres
sectores donde el Estado tiene responsabilidades que debe cumplir, que nos parecen
fundamentales, Educación, Salud y Seguridad.
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Un segundo punto estratégico que tiene que ver con la obra, con la Obra
Pública, no con la obra que naturalmente deben desarrollar y que deben llevar adelante,
cotidianamente desde la gestión, sino aquellas obras que podemos encarar en tiempos
de solvencia fiscal como los que vivimos, y por otra parte, y teniendo en cuenta la
historia de los últimos años de nuestra provincia en materia productiva, hemos
planteado la necesidad de resolver desde el Estado, meternos directamente en la
cuestión productiva como deben y están haciéndolo la mayoría de las provincias
vecinas, con fondos genuinos, involucrándose en los problemas y tratando de
resolverlos hacia adelante. Vamos a analizar cada uno de esos puntos que en este
momento hemos mencionado.
El Presupuesto oficial para el año 2006, prevé un toral de 380 millones en
materia educativa, para el Concejo Provincial de Educación; el presupuesto vigente
para el 2005, es de 343 millones, recibe los incrementos necesarios para soportar los
aumentos salariales y aún así no termina de contemplar la totalidad del reclamo
docente, reclamo que por otra parte, fue levantado en función de acuerdos a los que
arribaron las partes, en donde se planteó la necesidad de incorporar 200 pesos de
manera general, como aporte no remunerativo, con el compromiso posterior de llevarlos
al salario, no vemos ese compromiso en el Presupuesto y sí vemos, en los próximos
meses serios conflictos. ¿Pero desde qué punto de vista lo estamos viendo? Desde el
punto de vista de la referencia que hemos tomado para diseñar el Presupuesto y que le
hemos transmitido oportunamente al señor gobernador, de que hay que situar
finalmente a nuestra provincia, en relación a todo el empleo público, en la posición o en
las mismas circunstancias que tienen el resto de las provincias patagónicas, no
podemos seguirles pagando a nuestros empleados públicos, mucho menos a los
docentes, los sueldos miserables que se les estuvieron pagando durante los últimos
años, cuando el resto de las provincias, como decía anteriormente, fueron recuperando
esa situación como un elemento fundamental en la prestación de los servicios, decía,
no están previstos, en el actual Presupuesto, los 20 millones de pesos que faltan para
incluir los 200 pesos no remunerativos, no tener conflictos hacia el año siguiente y
empezar con un salario patagónico promedio, también para la provincia de Río Negro.
Cuando le acompañamos esta propuesta al gobernador, la provincia tenía el salario
más bajo de todas las provincias patagónicas en el sector docente, a su vez pensamos
que hay dos o tres rubros, en los que después se va a explayar con más profundidad la
señora legisladora Manso, como son el Mantenimiento de Escuelas, la Provisión de
Materiales Escolares, por ejemplo libros, o materiales de computación que tienen que
empezar a formar parte, seriamente, de la responsabilidad del gobierno para evitar los
problemas que, durante todo el año 2005, hemos tenido en las escuelas de nuestra
provincia. No voy a abundar en el detalle, porque como lo dije anteriormente, lo va a
explicar pormenorizadamente la legisladora Manso.
En materia de salud hemos observado en los últimos años un déficit, también
muy importante en la cuestión salarial que significó y significa, diariamente, el éxodo de
nuestros profesionales del servicio de salud pública a la actividad privada o a provincias
vecinas, es indispensable resolver esta cuestión, y tenemos fondos suficientes, en el
marco presupuestario que se nos envía a esta Legislatura, como para hacerlo. Hoy,
según los datos recogidos de una fuente directa, un médico full time parte de una base
de 1656 pesos y pensamos que tiene que ser sensiblemente mejorada a 2800 pesos,
un médico part time parte de la base de 916 pesos y pensamos que debería estar en
1800 pesos, un enfermero profesional parte de una base de 890 pesos y debería estar,
desde nuestro criterio, en 1500 pesos. Estos ajustes representan, señor presidente,
según el sector, un incremento de 14 millones para los 822 agentes de la ley 1904,
tenemos el detalle en planilla anexa de cada una de las asignaciones que existen
además de estos montos a los que hacíamos referencia.
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Pero además de estos fondos, que como decíamos se llevan 14 millones de pesos, es
necesario dotar a los hospitales de la tecnología necesaria en todo lo que tiene que ver
con la ciencia médica y también con la gestión, como por ejemplo, el sistema de control
de stock de medicamentos, que permita conocer las disponibilidades y vencimiento con
un ordenamiento central desde el Consejo Provincial de Salud Pública. Para esto
proponemos destinar 10 millones de pesos adicionales a las Partidas de Bienes de Uso
que actualmente prevé el Presupuesto.
Quiero decir, señor presidente, que no estamos cuestionando absolutamente
ninguna de las Partidas que en estos rubros estamos analizando sino que estamos
proponiendo que se eleven en los montos que estamos planteando, y sin duda la
necesidad de duplicar los fondos permanentes de los hospitales de complejidad seis,
aumentar en un 50 por ciento los fondos permanentes de los hospitales de complejidad
cuatro, lo que representa un incremento de Bienes y Servicios de 6 millones de pesos
adicionales. En definitiva es un aumento al sector Salud de aproximadamente 30
millones de pesos, que teniendo en cuenta que hay una Partida Presupuestaria de 200
millones, quedarían 230 millones de pesos.
En materia de seguridad -otra de las cuestiones sensibles al ciudadano en
general y al gobierno en particular- el Presupuesto oficial es de 135 millones y aquí sí
debemos reconocer, en función inclusive de publicaciones que se hicieron en diferentes
medios de comunicación en los últimos tiempos, que el salario promedio patagónico
finalmente fue escuchado, además nadie dice acá que tenemos que cobrar el salario
más alto, lo que sí decimos es que no se puede seguir cobrando el más bajo, no
estamos haciendo demagogia, no estamos planteando cosas imposibles, porque
además pensamos seriamente llegar al gobierno en el año 2007 y tenemos que cumplir
cada cosa que decimos, por lo tanto, lo que estamos planteando tiene que ver con la
realidad presupuestaria que hoy tenemos sobre el escritorio. Pensamos que la cuestión
salarial ha sido mejorada, no podemos decirle al policía que cobra 1200 pesos -como
apareció publicado en algunos medios- porque a eso hay que descontarle, por
supuesto, la asignación por vivienda, pero indudablemente de aquella situación que
denunciábamos en diciembre de 2004, donde afirmábamos la necesidad de mejorar
salarialmente a los policías de nuestra provincia, tal vez tarde, pero comienza a ser
escuchada, tal vez después de mucha angustia que no siempre pudo ser expresada por
los integrantes de la Fuerza por cuestiones de disciplina y reglamento, pero que
tuvimos que ver en el dolor de sus esposas y de sus madres durante muchos días de
este 2005. Sí pensamos que la Partida tiene que tener por lo menos 10 millones de
pesos más para todos aquellos que cotidianamente vivimos en cualquiera de las
localidades de la provincia, observamos que sigue sucediendo, la atención de
combustibles, equipo de comunicación, vehículos, materiales de seguridad, en general
los bienes y los elementos necesarios para la prestación de un servicio adecuado a la
provincia que tenemos.
Es evidente que en las actuales condiciones en la que se encuentra la
Fuerza Policial con respecto a su infraestructura, equipamiento e insumos básicos, dista
mucho de lo que necesita para realizar las tareas de prevención del delito y su control,
como así también se denotan las necesidades que en materia de tecnología para la
investigación está reclamando largamente la sociedad toda y que muchas veces los
municipios, o los distintos consejos de seguridad, o la comunidad en general
organizada se junta y trata de resolver en cada una de las ciudades de nuestra
provincia. Si hay algún déficit en el Presupuesto que hoy estamos analizando, es en
obra pública, y no decimos que no existan obras planteadas para realizar hacia
adelante sino decimos que no se observa en el gobierno una actitud atenta a un
proceso de expansión económica que es propia para el desarrollo de obras estratégicas
que esperan desde hace décadas en nuestra provincia y hay, en esta materia, una obra
con la que vamos a insistir nuevamente en este presupuesto, la ruta 23.
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Uno se cansa de escuchar permanentemente la necesidad de integrar a toda la
provincia de las penurias y padecimientos de la gente de la Línea Sur, pero la única
forma de comprometerse con la solución de esa dificultad enorme que tiene nuestra
provincia en su integración y en la resolución de los problemas de los rionegrinos que
viven olvidados en toda esa zona, es el compromiso económico. Esta es una obra de
responsabilidad del gobierno nacional, como todos sabemos y como además lo
expresé, tenemos los datos aquí en las bancas, hay un programa de desarrollo hacia
adelante muy, muy específico, tramo por tramo de toda la obra, pensamos igual que
nuestra provincia debe involucrarse acelerando los términos que están planteados
dentro del marco del compromiso que el gobierno nacional está llevando adelante.
Decíamos el año pasado de la necesidad de volcar en esta obra 70 millones
de pesos del Presupuesto de este año, ya lo planteábamos en el año anterior, lo cual a
un promedio de 800 mil pesos el kilómetro, digo promedio porque hay tramos que
tienen un valor kilómetro de 851, otro de 714, otro de 990, otro de 549, de acuerdo al
lugar en donde se asigne la licitación, asignando esa cantidad de recursos
resolveremos rápidamente y mostraremos de manera efectiva el compromiso del
gobierno con los rionegrinos olvidados de la Línea Sur, pero además, esto tiene un
mecanismo de resolución financiera que nos permite, ante una obra, -obligación del
gobierno nacional y ante los 400 y pico de millones de pesos que tenemos que pagar
este año de deuda, del cual el gobierno nacional es nuestro principal acreedorformalizar compensaciones que signifiquen no sólo el desarrollo inmediato y urgente de
una obra estratégica sino también la reducción de la deuda como una política de Estado
que debería tener este gobierno.
No me voy a explayar nuevamente sobre la importancia de la ruta, porque
ya lo hicimos extensamente en la sesión de diciembre donde tratábamos el
presupuesto del año 2005, sí tenemos que decir de otro problema gravísimo que ha
enfrentado en los últimos años no sólo nuestra provincia sino, en general, el país
entero, que es el déficit habitacional, un olvido imperdonable de la gestión en este
Presupuesto, como pasa en innumerable cantidad de sectores, limitado, por supuesto
-como lo decía también mi colega preopinante- en los recursos que vienen de nación,
tenemos importantes recursos del FONAVI para ejecutar este año en nuestro
Presupuesto, mínima participación de la provincia. Señor presidente, estamos en
condiciones, en estos tiempos, de empezar a pagar una deuda con todos aquellos
ciudadanos rionegrinos que han quedado fuera del sistema durante muchos años, en
una década que castigó muy duramente al país, pero especialmente a los sectores con
menor cantidad de recursos y, además, debemos decir que si no planteamos, como lo
estamos haciendo en este momento, una política de resolución de viviendas para un
sector que no atiende el FONAVI, estamos marginando a miles de ciudadanos
rionegrinos de la posibilidad de tener vivienda, estamos marginando a todos aquellos
que sin formar parte de la economía formal tienen exactamente las mismas
necesidades y, a veces, ingresos aún superiores a quienes pertenecen a la economía
formal, pero como tenemos un esquema administrativo estructurado conforme los
planes FONAVI, no tienen cabida.
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Pensamos que podemos asignar de este Presupuesto, por lo menos 21 millones de
pesos para la construcción de vivienda sociales y en esta materia lo va a explicar con
mayor profundidad el legislador Váleri porque creemos que la sociedad rionegrina debe
conocer que es posible y que todos ellos deben saber que es posible tener una vivienda
en nuestra provincia y que tenemos recursos para que la tengan, que no necesitamos
endeudarnos, para ello las reestructuraciones presupuestarias las vamos a decir un
poco más adelante, porque primero quiero ir terminando la propuesta, señor presidente,
con una materia que esbozábamos en nuestra alocución y que nos parece
trascendente, la producción.
Todos estos últimos años hasta este particular año 2005 habíamos
empezado, a partir del cambio en la macro economía de nuestro país, a ver que los
productores, sobre todo frutícolas de nuestra provincia, motor fundamental de la
economía, habían empezado –repito- a cambiar sus expectativas para adelante. Los
ciclos y otro tipo de fallas estructurales en el sistema, volvieron nuevamente este año a
colocarlos en la ruta, lugar que seguramente ellos no quieren ocupar, pero para eso
tenemos que analizar cuáles son las herramientas que tiene el gobierno provincial en la
materia, qué estructuras se han creado, cómo se usan esas estructuras y qué grado de
resolución hemos tenido en este tiempo, por lo tanto vamos a hablar un poco del
Ministerio de la Producción o el Ministerio de la Improducción, como suele decir un
amigo.
El presupuesto del Ministerio de la Producción para el año 2006 es de
31.921.025 pesos, comparado con los 30.374.375 del 2005, sólo tiene un aumento de
un 5 por ciento más; si tenemos en cuenta el Presupuesto total de la provincia, los
recursos asignados al Ministerio de la Producción, representan el 1,58 del total; un
pequeño dato, tengamos en cuenta que en el 2005, originalmente se preveía en Gastos
de Personal el 21 por ciento del presupuesto ministerial y en Bienes no Personales el
13 por ciento del total, juntos no deberían superar entonces el 33, se ubicaron en el 45
por ciento, la baja calidad de gestión del Ministerio, se ve reflejada en este mismo
Presupuesto que hoy estamos analizando.
La Partida de Gastos en Personal y especialmente la Partida Servicios no
Personales, sufrieron incrementos. Dentro de la última partida mencionada, el ítem
Viáticos tiene un incremento del 60 por ciento, el ítem Publicidad y Propaganda un
incremento del 30 por ciento, estamos hablando, señor presidente, de recursos
orientados –supuestamente- al sector productivo provincial, lo que nos hace suponer
que, atento a esta realidad, el Ministerio en cuestión no es más que una estructura
política, burocrática y lo que destina para su funcionamiento tiene más que ver con los
intereses partidarios que con los intereses productivos pero además, en la Partida
Transferencias, que es aquella que debería haber aumentado porque es la que le
permite al Ministerio gestionar junto con los sectores de la producción provincial,
mejores condiciones para el desarrollo, precisamente es la que se reduce. Tal vez
alguien haya advertido en el propio palacio de gobierno que la cuestión no andaba y el
Presupuesto 2006 reduce de 15 a 11 millones más o menos, 11.936.050, la partida
Transferencias...

74

45/1
Diciembre 29
Osán
-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SR. GATTI - ...Con los Entes y Agencias de Desarrollo que hoy están siendo utilizados
en provincias como Neuquén, La Pampa y Chubut de una manera extraordinaria,
vemos más o menos el mismo abandono, tienen un incremento en el Presupuesto de
2006 de 5,4 por ciento respecto de 2005 y también se advierte que el tratamiento
presupuestario de los Entes y Agencias es absolutamente heterogéneo, mientras el
Ente de la Línea Sur y la Agencia provincial Crear, herramienta fundamental, tienen
incrementos presupuestarios, el Ente de Conesa y el Instituto de Desarrollo del Valle
Inferior tienen significativas disminuciones, 21 por ciento.
Con este panorama la pequeña asignación por arriba del Presupuesto 2005
nos hace suponer que estos Entes no van a superar las dificultades y limitaciones de
recursos económicos y humanos que tuvieron durante todo el año 2005 y que fueron
denunciadas por los propios directivos y técnicos reunidos en el encuentro de Entes
realizado en la ciudad de Cinco Saltos en junio de 2005, no hay que abandonar la
política de apoyo a los Entes y Agencias, en realidad lo que estamos cuestionando es la
escasa relevancia que desde el gobierno provincial se le asigna. Decía recién, por si
acaso el gobierno provincial no lo advirtió, que las provincias que limitan con la nuestra,
acuerdan políticas agresivas de promoción al desarrollo productivo y al empleo,
invierten importantes recursos propios o buscan nuevos modelos de gestión de políticas
de promoción que les permite acceder a recursos de otras jurisdicciones, reitero los
casos de Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.
Como consecuencia de un Estado provincial casi ausente en materia de
política de promoción, algunas zonas de nuestra provincia expulsan actividad
productiva y empleo a otras provincias que tienen políticas de incentivos sensiblemente
mucho más definidos y contundentes, quizá el Alto Valle rionegrino por su cercanía con
Neuquén represente el ejemplo más claro de lo afirmado precedentemente.
Al respecto, no me parece el mejor ejemplo, pero hay varios, tenemos un
cuadro comparativo de la inversión para poner a disposición, provincia como Neuquén
dispondrá este año 2006 de una línea de créditos de diez millones de pesos para el
sector productivo en general y para el turismo, con una tasa del 7 por ciento de
asistencia financiera directa.
Decíamos anteriormente que el gobierno nacional había anunciado una
política de promoción al desarrollo en la cual iba a invertir 4.500 millones de pesos, no
hemos visto nada en el Presupuesto que ayude, que muestre un compromiso
productivo del Estado para permitir subsidiar tasas de este tipo de préstamos y empujar
a nuestros productores, industriales, comerciantes, al crecimiento y al desarrollo. Lo
que estamos diciendo, señor presidente, es que con las habilidades, el tesón y el
esfuerzo del productor o el empresario ya no alcanza, es necesario un ambiente
institucional y organizacional que respalde y oriente sus esfuerzos y energías y allí es
donde hay que construir entornos institucionales innovadores capaces de dinamizar el
tejido productivo provincial, nada de eso aparece en este Presupuesto. Ha cambiado la
noción de desarrollo y hay que subirse a los cambios, qué decimos al respecto?, no hay
que esperar que sólo las políticas macroeconómicas resuelvan los problemas que
tenemos en la producción en nuestra provincia, hay que involucrarse, las
especificidades de las economías locales hacen que tengamos planteos locales y
particulares para resolver los diferentes problemas que se nos plantean.
La dinamización productiva, el fortalecimiento del empleo y la introducción de
innovaciones no puede limitarse a esperar que la inercia de la recuperación económica
derrame sobre nuestra producción el mejoramiento.
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En la tarea que estamos mencionando, el gobierno provincial y los gobiernos
locales deben involucrarse, para eso estamos proponiendo tres instrumentos concretos
de reactivación productiva: En primer lugar, la asignación de un monto de 10 millones
de pesos para financiamiento de tasas de interés de los préstamos del Banco Nación,
modelo que ya está siendo aplicado en la provincia de Córdoba, con un subsidio de
tasa de 8 puntos, lo que deja una tasa final del 9 por ciento. La necesidad de
instrumentar un programa de asistencia financiera directa a las PyMES, fortaleciendo la
actividad de los Entes y fundamentalmente del CREAR, organismo que, en soledad,
trata de resolver los problemas que se le plantean en las distintas ventanillas de nuestra
provincia, y lamentablemente, en su gran mayoría sólo cuenta con fondos nacionales,
escasos, por otra parte. Decimos que tendría que haber una asignación financiera
directa de 10 millones de pesos y voy a dar un dato del año 2004, no teníamos
elementos del año 2005 para que se mensure adecuadamente cómo impacta una cifra
menor dentro de un Presupuesto de 2 mil millones de pesos en el tejido productivo y en
la generación de empleo. En el año 2004, con una inversión de 4.400.000 pesos en
préstamos promedio de 13.500 pesos, se financiaron 317 proyectos, que generaron
1.300 puestos de trabajo. Con 10 millones de pesos tendríamos la posibilidad de estar
hablando de más de 4 mil nuevos puestos de empleo. Asimismo, hay un tema que
muchas veces nos golpea y uno ha visto en legisladores del oficialismo poner mucho
esfuerzo para encontrarle variantes y soluciones, hemos votado normas al respecto,
que hemos acompañado, pero nos parece que no alcanza, es la situación del sector
frutícola en nuestra provincia, cuyas crisis permanentes no están nada más
relacionadas con el cambio del valor de la moneda, como en algún momento algunos
livianamente pensaron, sino con muchas circunstancias que tienen que ver con la
obsolescencia de la oferta en la canasta de especies, con el atraso tecnológico, que
muchas veces impide competir, con costos altos, con una estructura comercial
dispersa, con falta de una estrategia comercial regional para potenciar los productos,
con ausencia de soporte financiero para el desenvolvimiento de las empresas durante
todo el ciclo productivo, un número importante de circunstancias que, juntas, hace que
la fruticultura sufra, en particular, año a año, la incertidumbre de lo que se viene.
Planteamos la necesidad de asignar un fondo de 20 millones de pesos con el fin de
rescatar al productor con subsidios concretos, a precios y tasas, con contraprestación
tecnológica, de modernización tecnológica, fomentando un mecanismo de integración
de la cadena productiva y diseñando, desde el Estado, estrategias de comercialización.
Oportunamente el legislador Di Giácomo va a profundizar en este modelo
que estamos proponiéndole al gobierno, y que significa una inversión durante 5 años de
20 millones de pesos, que saca a la producción y al productor rionegrino, sobre todo a
aquellos que están cada vez más lejos de poder integrarse comercialmente al sistema,
de la situación de angustia en la que se encuentran. No sólo tenemos que seguir
reclamando a Nación lo que nos corresponde, también tenemos que poner esfuerzos
en un Presupuesto que hoy nos lo permite.
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Las asignaciones de partidas que han sido cuestionadas, entre otras por el
Ministro de Hacienda, tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de la Ley
de Responsabilidad Fiscal, no podemos gastar más de lo que allí hay, simplemente lo
que estamos haciendo es lo que debe hacer un bloque de la oposición, tomar la
cantidad de dinero que tenemos, definir cuáles son, a nuestro criterio, los objetivos para
el año, y si no se coincide con los objetivos del oficialismo, cambiar los números,
obviamente dentro del margen que tenemos del monto total de Gastos Corriente sobre
el cual tenemos que jugar.
Hacer un presupuesto, señor presidente, no es otra cosa que predeterminar
un plan de gobierno, por lo tanto, que el oficialismo plantee un modelo y la oposición
otro no tiene que asombrar a nadie, tiene que ser más bien parte del juego normal de
las instituciones del Estado, y en este caso, del Parlamento. El partido de gobierno
cuenta con mayoría propia desde el 2003 para sancionar su Presupuesto, y tal cual lo
manifestó el Ministro de Hacienda en su visita a la reunión de Intercomisiones, después
de escuchar nuestra propuesta, tienen los votos necesarios para aprobar el
Presupuesto tal cual está, con lo cual, uno no tiene la necesidad de preocuparse ni de
pensar que está obstaculizando el trabajo del gobierno en lo que es en definitiva su
derecho, gestionar el dinero público; pero sí tengo que decir que desde nuestro ingreso
a esta Legislatura hemos sustentado posiciones diferenciadas del partido de gobierno
en este punto, y hemos llevado adelante, en cada ejercicio, una propuesta alternativa,
porque es nuestro deber hacerlo; el pensamiento unidireccional en el tratamiento de las
leyes de Presupuesto, a lo único que conduce es a la carencia de alternativas cuando el
modelo fracasa, como nos pasó en el 2005, fracasamos en el modelo salarial,
fracasamos en la ausencia de un compromiso productivo del Estado, entonces, hacen
falta opciones, y no hay que enojarse, lamentablemente este tipo de proyectos, como lo
he escuchado ya varias veces desde hace unos días, tiene para el oficialismo el
carácter de paquete cerrado, y nuestro Ministro de Hacienda ha tenido conceptos
peyorativos frente a nuestras posiciones políticas, descalificándonos, tal vez su
condición de profesional de las ciencias económicas lo haya traicionado, por lo que
intentó, con sus declaraciones, convencer a los oyentes de que esta materia solamente
es una cuestión de expertos, que el Presupuesto solamente puede ser tratado o
analizado por contadores o especialistas en ciencias económicas. Esto es mentira, nos
recordó lo limitado de los recursos y el hecho de que, tal vez, no sabíamos de la
existencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sin embargo, en realidad uno no tiene
que suponer que éste sea un defecto del Ministro, de nuestro Ministro en particular,
quien, para más datos, obviamente hace silencio sobre su participación en los
gobiernos anteriores, que nos legaron una deuda que hoy coloca a la provincia de Río
Negro con el endeudamiento per cápita más alto de todo el país; un Presupuesto no es
otra cosa que saber cuánta plata hay para el año, cuánta plata tenemos que pagar de
deuda y, con lo que nos queda, decidir qué vamos a hacer, esto lo hace cualquier ama
de casa en su casa, y lo puede hacer cualquiera de nosotros en la Legislatura, no sólo
el Ministro; nada más sencillo que la formulación de un Presupuesto, sí hay que tener
sentido común, criterio, y fundamentalmente proyecto político, porque el Presupuesto
expresa el proyecto político de gobierno, es la ley de leyes del proyecto político.
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Nuestro problema, señor presidente, ha empezado cada año, cuando al aprobarse el
Presupuesto, el oficialismo ha expuesto un modelo que no tenía relación con las
necesidades a resolver de los rionegrinos, y es porque desde hace mucho tiempo, en la
provincia se prioriza únicamente la inversión en el sostenimiento del aparato político
partidario oficial, que no es otro que aquel destinado a sostener estructuras necesarias
para que al tiempo de las elecciones, ejércitos de militantes del partido oficial puedan
sostener a una clase política que se ha empezado a equivocar cada vez más
gravemente, que no encuentra el rumbo y que ya los rionegrinos han empezado a
castigar; en especial, el gobierno del doctor Saiz ha tenido que crear, entre otras
estructuras, dos nuevos ministerios, voy a recordar nuevamente el detallado informe
que hizo el legislador preopinante sobre cómo se utiliza el dinero en esos Ministerios,
en la Secretaría General, heredera del desactivado Ministerio de Coordinación, que por
no dejar de tener desaciertos hubo que desarticularlo y cambiarlo, o el Ministerio de la
“improducción”, que carece de compromisos concretos con la producción rionegrina,
concreto es plantear la necesidad de recursos propios, no sólo reclamar afuera lo que
también tenemos acá.
Señor Ministro, el Presupuesto no es otra cosa que el destino que le vamos a
dar al dinero, usted tiene que cuidar las estructuras del partido oficial, porque
seguramente el gobernador así se lo ordena, nosotros no, tenemos compromisos con
los rionegrinos que cada año esperan a ver si pueden tener un destino diferente en esta
provincia; creemos que el dinero debe estar en más salud, mejor seguridad y mayor
calidad educativa, por eso los números son distintos, y nada más hemos tocado 201
millones de pesos de un Presupuesto de 2.014, nada más, porque como se quejaba
con razón el amigo Rodríguez, cómo es posible analizar con mayor profundidad y
eficiencia un Presupuesto que llega a pocos días del tratamiento en sesión y cuyas
informaciones se van alcanzando a cuenta gotas para ver si sabemos de qué se trata,
con partidas que uno no entiende por qué están dónde están; nosotros creemos, señor
presidente, en Obras Públicas que cambien la historia de la provincia, y ésta es una
época para hacerlo, como la ruta 23; no estamos haciendo demagogia, ya lo
planteamos el año pasado; creemos en viviendas para los excluidos del sistema, que
han generado usurpaciones a lo largo y a lo ancho del territorio provincial sin ningún
tipo de respuesta de la provincia, y han generado usurpaciones porque no tenían más
destino que ese camino, el FONAVI no los considera, al FONAVI tenemos que
mantenerlo, defenderlo y aumentarlo, si es posible, pero no los considera, es para otros
sectores de nuestra población; creemos, además, en el compromiso productivo del
Estado con nuestras PyMES, con los productores a través de créditos, subsidios o
asistencia directa, tenemos que terminar con el modelo mendicante, tenemos que poner
en marcha el modelo de compromiso productivo del Estado que genera riqueza y
bienestar para todos, de esto se trata el Presupuesto, señor presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Pascual) - Tiene la palabra el señor legislador Pinazo.
SR. PINAZO – Gracias, señor presidente.
Como ocurre habitualmente en los temas trascendentes o importantes,
vamos a escuchar, a través de las exposiciones de los miembros informantes,
conceptos repetidos y, como decía, no menos trascendentes, es más, creo que sería
importante que estos conceptos se nos hicieran carne para estar convencidos de cuál
es el motivo y por qué estamos sentados en estas bancas, entonces, vamos a repetir
definiciones: que el tratamiento del Presupuesto es un momento de trascendencia en la
vida institucional del Estado; que es uno de los principales actos políticos del Poder
Legislativo, éste es un tema más que importante, la función del Poder Legislativo, y que
es una instancia fundamental del régimen republicano de gobierno; que el Presupuesto
es el instrumento de la política económica del Estado también se ha dicho, del proyecto
político del gobierno, que tiende al equilibrio entre los ingresos y los egresos, que debe
optimizar los recursos en su aplicación para la eficaz prestación de los servicios
esenciales del Estado, salud, educación, justicia, seguridad, y desde lo macro,
favorecer el desarrollo de las potencialidades de los diversos sectores productivos, que
es el único camino válido para crear empleo genuino en nuestra sociedad, en la
población.
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Ahora, estas definiciones se transforman en pura retórica o tal vez en virtualismo, si
nosotros tomamos la defección legislativa que se ha hecho del Presupuesto en este
proyecto de ley; esta defección legislativa nos lleva a que este Presupuesto pueda
durar los próximos 12 meses del año ó 24 horas, de acuerdo a cómo quiera el señor
gobernador reformular el mismo, y en este sentido vale ver el Capítulo II, Normas sobre
los Gastos, en sus artículos 16, 17 y 19, y en el Capítulo III, -y acá la increíble defección
legislativa-, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer deudas y comprometer
coparticipación federal de impuestos, sin intervención previa de la Legislatura, eso sí,
después nos van a avisar cómo fue el tema, pero esta es una función del Poder
Legislativo, para eso estamos sentados acá, y una de las cuestiones que sería
interesante, porque esto va a ser largo, es que nos ahorremos las comparaciones,
digamos las comparaciones de qué pasa en nación, qué pasa en Catamarca, en Perú o
en Colombia, pueden servir para una incorporación intelectual del debate, pero a
nosotros nos votaron para que votemos en esta Legislatura, en la provincia de Río
Negro, el pueblo nos votó para que votemos aquí, en todo caso, si tenemos diferencias
con los representantes nacionales de nuestros respectivos partidos, conversémoslo con
ellos e iniciemos el debate en ese nivel, que de hecho está iniciado.
También se habló de los tiempos, el respeto del artículo 181, en su inciso 11
de la Constitución Provincial, que tiene que ver con los tiempos. Como es habitual, en la
última quincena de diciembre, días más, días menos, se nos presenta el proyecto de
Presupuesto, en este caso, 72 horas posteriores a la presentación del mismo hay una
entrevista con el señor Ministro de Hacienda, y algo más de 24 horas posteriores al
tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y
Legislación General lo estamos debatiendo en esta Cámara; no se cumple entonces
tampoco con los preceptos constitucionales, esto es una parte, pero no es ni siquiera lo
complejo y lo concreto de la falta de información que tenemos, a pesar de que la
provincia ha realizado importantes inversiones en tecnología informática, que
deberíamos tener la información en tiempo real y no hacer las comparaciones
presupuestarias con los ejecutados del mes de octubre, que nos impiden, entre otras
cosas, saber cuál es la incidencia de estos aumentos dados en los últimos días a los
empleados públicos sobre el Presupuesto vigente al día de hoy, y en este sentido, no
sólo no respetamos los artículos de la Constitución sino tampoco el artículo 19 vigente
del Presupuesto actual, donde todos los organismos de la administración provincial
están obligados, con carácter de carga pública, ha suministrar al Ministerio de Hacienda
la información financiera que se le requiera. Tampoco se han anexado en la
presentación del proyecto en debate, los programas de cada uno de los organismos del
Poder Ejecutivo,...
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
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SR. PINAZO - ...no existen programas elaborados, por lo menos que hayamos tenido
acceso desde la oposición, con un mínimo de rigor técnico en los que se definan
objetivos, metas a cumplir, metas anuales, recursos humanos, materiales y financieros
requeridos para la ejecución de estos programas, no existen centros de costos que
permitan conocer los costos operativos de la actividad del Estado, de la administración,
es imposible saber cuánto cuesta un consultorio externo, un consultorio odontológico,
una operación, es imposible, no tenemos los datos, y esto es para citar algunos
ejemplos de las cosas que nosotros no sabemos, al igual que en ejercicios anteriores
vemos que en el Presupuesto no se contempla una efectiva inversión, esto se ha dicho
y seguramente se va a volver a repetir en el transcurso del tratamiento de esta norma
para el desarrollo productivo, turístico, agropecuario, comercial de nuestra provincia, y
entonces acá, para terminar con este tema de la información, podemos leer el artículo
26 de este proyecto de ley que dice:”...distribuirá los créditos de la presente ley al
máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores...”, los clasificadores
existen, son nomencladores donde están determinados cada uno de los ítems de los
que tendríamos que ser informados nosotros para tratar este proyecto de Presupuesto y
queda esperar que algún día, en esta Legislatura, podamos contar con ello, porque no
es una cuestión que hay que inventarla, crearla o traerla de otro lado, sino que existen
en la reglamentación y en la legislación provincial, y esta falta de información nos lleva
a tomar algunos ejemplos concretos, el Gasto en Personal, y que seguramente muchos
de los que expongamos vamos a tomar estos ejemplos del día de hoy, por lo claro que
es explicar esta falta de información, por ejemplo, nos dicen que se va a destinar el 35.8
por ciento del Presupuesto en gastos, sin embargo, si nosotros analizamos los
compromisos obtenidos en aumentos salariales vamos a ver que se trata del 38,5 por
ciento, si a esto le sumamos las cargas sociales, más los servicios de la deuda pública,
representaría aproximadamente, o casi, un 60 por ciento del Presupuesto, quedando el
40 por ciento del mismo para el funcionamiento de nuestra provincia, y este tema de
gasto de personal hace que el señor gobernador, en el mensaje de elevación o por un
error de él o por falta de información, diga que “...se ha puesto un esfuerzo manifiesto
con el objeto de mejorar el salario de los agentes del gobierno rionegrino”..., y se hablan
de los porcentajes del 78.3 por ciento contra el 73.3 de los ingresos, bueno, ¿dónde
está esta el error de esto? El error de esto también está dicho, no sé si con los números
concretos dados por los miembros preopinantes de la oposición, pero lo concreto es,
que este aumento de los sueldos de los empleados públicos, no hay que ser
economista, hay que preguntarle a los empleados si verdaderamente han tenido ese
porcentaje de aumentos en sus haberes, lo que sí tuvimos es un aumento de agentes, y
por eso aumentó la masa salarial, y es que desde el año 2003, cuando inicia este actual
gobierno sus funciones, hasta diciembre de 2006, va a haber un incremento de 10.277
cargos públicos, que también como se dijo acá, no se tradujo en mejores servicios para
la población, y estos 10.277 incrementos en los cargos significan el 41 por ciento de la
planta de personal del Estado.
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Acá queremos hacer una reflexión que tiene que ver con alguna cuestión que siempre
se pone de ejemplo en esta Legislatura, que es el tema de que esta provincia tomó una
opción de no sacar gente en los momentos críticos, de no producir despidos en la
planta de personal, que fue acompañado, tanto por los trabajadores como por sus
representaciones gremiales, pero que sí en el día de hoy sería importante que ese
esfuerzo hecho por los trabajadores tenga su recompensa en una actualización sensata
de los ingresos que tienen los agentes del Estado. Se ha hablado del aumento a la
policía, de los aumentos a los docentes, a los empleados públicos, y yo quiero hacer
una referencia, y la voy a hacer porque pertenezco a un Poder del Estado no
vergonzante, entonces como no tengo vergüenza de ser legislador lo voy a decir, que
es el escarnio de soportar la propuesta de aumento salarial a la Legislatura en cada uno
de sus estamentos, muy pero muy lejos de las pautas inflacionarias de la economía, y
vuelvo a insistir, lo discutimos acá, en los medios, adelante del pueblo, no tengo
problema.
Para ir redondeando un poco la visualización de este Presupuesto, quisiera
hablar brevemente de los ingresos. Nuestra provincia, en este Presupuesto tiene
previstos casi 15 millones de pesos, unos 14 millones 800 mil pesos para el
funcionamiento de la Dirección General de Rentas que prevé recaudar en el 2006, 293
millones de pesos en números redondos.
Creemos que uno de los métodos de evitar esta lucha, entre los diversos
sectores del Estado por sus asignaciones presupuestarias, tiene que estar
decididamente dedicada a ver cómo producimos un aumento de los ingresos en nuestra
provincia, y voy a nombrar solamente dos ejemplos, dijimos que gastamos 14 millones
de pesos, casi 15 millones de pesos para prever recaudar 293 millones de pesos,
creemos que hay que hacer una importante inversión en el tema de las regalías
hidrocarburíferas de nuestra provincia, que hoy por hoy son 154 millones de pesos, y
estimamos que si se aplicara la tecnología que se produce en la provincia de Río Negro
y se exporta a otras provincias patagónicas, podríamos subir esos ingresos de 154
millones de pesos a los cercanos 500 millones de pesos anuales. O el ejemplo de la
minería, hay provincias con posibilidades de inversiones en minería de 5.900 millones
de dólares en nuestro país que ha conseguido el gobierno nacional, como es el caso de
la provincia de San Juan, que va a tener una inversión de prácticamente 1.900 millones
de dólares, no estamos en condiciones de renegar de esas inversiones en nuestra
provincia.
Para ir terminando un poco con la visualización de qué modelo de provincia
queremos, hay una que es la que está plasmada, que es prácticamente la
administración en un país unitario contra una propuesta de un país federal, en el cual el
gobierno provoque las inversiones y los ingresos necesarios a través de algunas de
estas propuestas dichas recientemente para poder darle los sueldos justos a sus
empleados públicos, para el crecimiento de nuestra provincia. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Alcides Pinazo
Tiene la palabra la señora legisladora Magdalena Odarda.
SRA. ODARDA – Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar el análisis del Presupuesto 2006 diciendo que la
desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos es el principal mal que
afecta a nuestro país y que el corsé que se autoimpuso esta Legislatura con la
adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, ordenada por el Fondo Monetario
Internacional, hoy se ve reflejada en el proyecto de Presupuesto 2006.
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Tomando como base las ejecuciones presupuestarias del año 2001 que
marcó un quiebre fundamental en las políticas de Estado y, comparándolo con lo
presupuestado para el año 2006, podemos observar lo siguiente. Según el licenciado
Mario Aliani, que es el economista de la Central de Trabajadores Argentinos, el análisis
de los presupuestos educativos de nuestra provincia, desde esa fecha en adelante,
muestran claramente que hay una fuerte inconsistencia en el discurso que pretende
justificar la continuidad de la represión salarial en una supuesta escasez de recursos.
Los recursos se han incrementado por encima de los índices de inflación, mientras que
los salarios se mantienen por debajo. La mayor parte del aumento en los ingresos ha
sido destinado a otros rubros de gastos, como ser Inversión Pública, Transferencias de
Capital, Bienes de Consumo y Servicios no Personales.
Los Recursos Corrientes crecieron después de la crisis un 124 por ciento y
los ingresos totales un 156 por ciento. En ese mismo lapso el Rubro Personal,
experimentó un aumento del 96 por ciento, en tanto que las Erogaciones Totales
subieron casi tanto como los ingresos. Del análisis de estos guarismos surge
claramente que los salarios fueron la variable de ajuste en todo ese período.
En la propuesta del Poder Ejecutivo para el año 2006, en el Rubro Personal
se estima que experimentará un crecimiento aproximado del 32 por ciento con respecto
al año 2005, pero la disparidad de este crecimiento se evidencia si observamos que
algunas jurisdicciones superan el 50 por ciento y otras no alcanzan el 20 por ciento.
Particularmente, en el caso Educación, el 20 por ciento del incremento en el Rubro
Personal, comprende un incremento en los cargos y horas cátedra, por lo que se
desprende que ese porcentaje no se trasladará linealmente a los salarios, es aún más
inquietante comparar el presupuesto ejecutado en el año 2005, de donde se desprende
que lo estimado para el año entrante no alcanza para cubrir las erogaciones de
Personal del sector educativo, aún si se mantuviera el mismo nivel de salarios y mucho
menos si se plasmara la incorporación al sueldo básico de las sumas no remunerativas
que hoy percibe el trabajador docente, tal cual se comprometiera públicamente el Poder
Ejecutivo.
Si se comparara el Gasto de Personal versus la cantidad de personal, dentro
de la administración central y organismos descentralizados, el gasto per cápita es de
1342 pesos mensuales, utilizando el mismo criterio se observa que para las plantas
políticas del Ministerio de Educación y de Salud Pública, se prevé un gasto per cápita
promedio de aproximadamente 3200 pesos mensuales, mientras que para el personal
de base, o sea el primer organismo, Educación, el gasto per cápita es de 1131 pesos
por mes, un 16 por ciento por debajo de la media provincial.
Párrafo aparte merece el tratamiento dado por la autoridad ejecutiva a las
remuneraciones docentes con posterioridad al plan de lucha llevado adelante por el
sector. Entre los haberes de octubre y de noviembre se practicaron descuentos que
rondan los 3.800.000 pesos, constituyéndose en una medida disciplinadora y un
precedente peligroso, ya que cercena el derecho de huelga de los trabajadores
garantizado por la Constitución; en la concepción de que el salario tiene naturaleza
alimentaria y como tal su afectación no debe superar el porcentaje que ponga en juego
su integridad. En este particular, señor presidente, quiero solicitar desde esta banca la
reconsideración de las medidas adoptadas caso por caso y se proceda a la devolución
de los descuentos a los maestros y directores practicados sobre todo durante el período
de... (Aplausos en la barra) ...conciliación obligatoria, ya que de esta forma se pone en
serio riesgo el diálogo que debe existir, justamente entre las partes, para garantizar el
ciclo lectivo 2006.
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En líneas generales, el Poder Judicial no escapa del análisis precedente. Se
observa que un ayudante ingresante percibe un salario de bolsillo de 892 pesos, es
decir, un 23 por ciento por debajo del promedio per cápita del Poder Ejecutivo, por lo
que desde aquí exhortamos también a los responsables a realizar el análisis y la
readecuación pertinente para dar respuesta a los reclamos salariales de los
trabajadores del Poder Judicial.
Un análisis más pormenorizado de la propuesta inicial del Poder Ejecutivo,
nos muestra otros aspectos que no se han tenido en cuenta en la elaboración del
Presupuesto provincial para el año 2006 y que por ende inferimos, no formaban parte
de la propuesta del gobierno inicial, como dije anteriormente.
Por sentencia recaída en autos “Odarda, María Magdalena c/VIARSE y otros
s/Mandamus, iniciado ante el Superior Tribunal de Justicia”, donde se peticionaba se
garantice el libre acceso al Lago Escondido, espejo de agua que quedó encerrado
dentro de los límites de una propiedad privada de la empresa HIDDEN LAKE de la
familia Lewis, adquirido a la familia Montero hace más de 10 años, es necesario indicar
que desde aquella época hasta ahora los ciudadanos rionegrinos y los ciudadanos
argentinos nos hemos visto imposibilitados para acceder a un recurso natural que es de
todos nosotros por ser justamente un bien de dominio público. Luego de haber
solicitado en varias oportunidades la inclusión de la obra de reparación del camino que
nos lleva al Lago Escondido y desde allí comenzar a transitar justamente el camino de
la soberanía, como caso testigo el Lago Escondido, porque sabemos que esta situación
que viven los recursos naturales en la Patagonia es de vieja data y no solamente
privativo de Río Negro sino de otras provincias, por eso he realizado, conjuntamente
con otros legisladores, gestiones ante el Ministerio de Economía y debo decir con
beneplácito, señor presidente, que se ha logrado, a través de estas gestiones,
incorporar a este presupuesto esta obra tan importante para todos los argentinos. Esto
significa, como decía recién, un paso adelante en la recuperación de la soberanía sobre
nuestros recursos naturales, pero no es el único tópico que se debe abordar como
política pública respecto de los recursos naturales en Río Negro.
Las políticas públicas son discriminatorias, en cuanto a que las cargas de la
degradación ambiental son generalmente soportadas por la población más vulnerable.
La pobreza extrema relacionada también con el medio ambiente, condena al ser
humano a una vida de privación y sufrimiento e implica en sí misma la violación de
derechos humanos fundamentales.
La relación –decía- entre pobreza y medio ambiente se hace presente, tanto
en el ámbito rural como en el urbano. Los procesos de desertificación, de agotamiento
del recurso pesquero o las modificaciones ambientales, han generado un permanente
empobrecimiento de la población rural y una emigración constante hacia las ciudades,
pero lo cierto es que también en las ciudades la pobreza y la degradación ambiental,
generan violaciones masivas de los derechos humanos. El aumento del desempleo y la
subocupación a partir de los 80, la deserción del Estado con respecto a su obligación
primaria de asegurar a la población salud, agua potable, vivienda y educación, provocó
que a grandes sectores de la población les resultara imposible acceder al sistema de
servicios públicos. Ya no se trata, señor presidente, de pobreza sino de exclusión lisa y
llana, sin trabajo, sin vivienda y sin saneamiento, la población pobre fue y sigue siendo
expulsada a sectores alejados de las ciudades donde el riesgo ecológico es mayor.
A esta altura del análisis, cabe hacer mención también, a la relación entre
pobreza, educación y las previsiones presupuestarias para el 2006 que, como bien se
decía hace un momento, como plan de gobierno, implica justamente una política de
Estado a llevar adelante en la provincia de Río Negro.
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Emilio Fanfani del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, un
organismo dependiente de la UNESCO, dijo: “que las escuelas para los pobres son
pobres escuelas, en vez de ser las mejores promotoras de la inclusión social, les falta
insumos e infraestructura, hay escuelas rurales que tienen cuatro horas de clase, frente
a las escuelas privadas de doble jornada, los hijos de las clases más ricas están
estudiando continuamente, mientras los hijos de las clases pobres ni siquiera tienen
estímulo para cumplir con la educación básica, sin canchas de fútbol, sin calefacción,
sin tizas de colores, sin pupitres enteros, con pocos maestros, con pocas propuestas
extraescolares, los adolescentes se alejan de las aulas y son muy pocos los que
vuelven”.
La pobreza, la exclusión y la escasa capacidad de las escuelas para
contener son las causas principales de la deserción escolar, un problema que según la
Unicef aumentó y dejó fuera del sistema educativo a medio millón de adolescentes en la
Argentina.
Por su parte, en una investigación titulada “Más allá de la ciudad, la
contribución del campo al desarrollo”, se indica que la pobreza alcanza a más del 70
por ciento de los niños menores de 14 años de edad, el desempleo supera el 30 por
ciento en la franja que va de los 18 a los 24 años de edad, y en los últimos diez años,
unos siete millones de argentinos dejaron de pertenecer a la clase media para caerse
en la pobreza.
La Iglesia Católica en un reciente documento elaborado por la Conferencia
Episcopal Argentina, indica que el empobrecimiento de gran parte de la población fue
precipitado por la crisis institucional del 21 de diciembre de 2001. Señala también que la
ausencia de trabajo digno y estable que degrada a amplios sectores de pueblo honrado
y trabajador, desintegra a la familia. Dice el documento textualmente, “conocimos un
voraz liberalismo que desmanteló el Estado privatizando sus empresas, pero sin la red
de protección social que ello habría exigido y sin el control necesario sobre los nuevos
prestadores de los servicios públicos, acrecentando más el gasto público que se
pretendía reducir”. En octubre de 2002, ya la pobreza alcanzaba a más de la mitad de
la población, el 54,3 por ciento, y la indigencia se extendía a uno de cada cuatro
argentinos.
En el último cuarto de siglo, según un informe de CTERA, elaborado por el
Instituto Marina Vilte, se han generado políticas educativas que por error u omisión,
acompañaron la profundización de la desigualdad y la exclusión social generadas a
partir de la instalación de un modelo neoliberal. La estrategia que operó esta
desigualdad fue la autodenominada “transformación educativa”, cuyas herramientas
principales fueron la transferencia de la educación a las provincias y la Ley Federal de
Educación, que instalaron al interior de nuestro sistema mecanismo de exclusión
educativa. Esto significa que en la Argentina, en la población de 15 años o más, casi un
millón de personas nunca fueron a la escuela, 3.700.000 de los que concurrieron no
completaron la primaria, si sumamos ambas categorías vemos que 4.650.000 personas,
casi un 18 por ciento de la población mayor de 15 años, no tiene primaria completa y
más de 17 millones de personas, casi un 67 por ciento de la población mayor de 15
años, no ha cursado escuela secundaria. Sintetizando, prácticamente una de cada
cinco personas jóvenes y adultas no completaron la escuela primaria y dos de cada tres
no tienen escuela secundaria completa.
Así resulta necesario hacer visible los problemas para establecer prioridades.
Estos problemas constituyen los límites históricos o recientes al derecho social, a la
educación que tiene nuestra población, y por lo tanto, forman parte de una deuda
interna del Estado que debe garantizarlo. Según Rubén Lovuolo, que es un
economicista de nuestro partido, la salud pública, la educación pública, la previsión
social, todas son políticas que están en deuda con los sectores populares por falta de
cobertura o por insuficiencia en ella. Esta deuda interna se ha venido posponiendo y
seguirá así, posponiéndose, para privilegiar el pago de la deuda anticipada con el
Fondo Monetario Internacional.
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Volviendo a los problemas para establecer prioridades, decía que en el Nivel
Inicial, por ejemplo, cubre a la mitad de la población infantil, y la obligatoriedad de la
Sala de 5, prácticamente no se cumple.
Una comparación entre lo que reflejó el censo 1991 y 2001, en cuanto a
tasas de analfabetismo a nivel nacional y provincial, revela que este indicador
descendió en todos los casos. Pese a este descenso, continúa existiendo un grupo de
casi 800 mil personas analfabetas en nuestro país, lo cual nos señala que este
descenso no es significativo en la ya histórica oscilación de índices de analfabetismo de
los últimos 50 años. Si la escuela es insuficiente y las posibilidades fuera de la escuela
lo son aún más, la injusta distribución del conocimiento, -decía, entonces- potencia la
desigualdad.
Cuando hablamos de la insuficiencia de la escuela también nos referimos a
la calidad del medio en que educamos a los niños, jóvenes y adultos de la provincia de
Río Negro y que, por supuesto, han afectado el normal desenvolvimiento del ciclo
lectivo 2005.
El plan de obra pública para el sector educativo previsto para el año 2006 no
incluye muchas obras demandadas por las comunidades educativas, así como por el
gremio docente, e inclusive por diversas iniciativas parlamentarias que se votaron en
esta Legislatura.
A los fines de comprender qué incidencia tiene el Presupuesto en
tratamiento, respecto a los reales requerimientos edilicios de las escuelas de toda la
provincia, y basándonos en un relevamiento de estados de escuelas realizado por
UNTER y también por esta bancada, y sin tener en cuenta pedidos de calefactores,
insumos, bibliotecas, hemerotecas, observamos lo siguiente: en General Roca sólo se
prevé la realización de obras en el CEM 16 y CEM 106 en su primera etapa. Se
perdieron entre 1 a 20 días de clases. Al momento de realizar el informe, restan
presupuestar obras en las Escuelas 289, 344, 274, 66, 168, 323, 38, Jardín 23 y CEM
43, todas con problemas en la red de gas, filtraciones de humedad en los techos,
problemas de electricidad e iluminación, deficiencia en los calefactores, cisternas de
agua, cañerías, etcétera.
En Viedma sólo se prevé la construcción de la sala de informática en la
Escuela 309; no se prevén obras para la Escuela 340, Escuela 349, Jardín 83, Jardín
77, CEM 4, CEM 8 y CEM 32, todas con problemas de calefacción, problemas
sanitarios y en el suministro de agua. Se perdieron entre 1 y 12 días de clase hasta la
fecha del relevamiento.
En Cinco Saltos no se prevén obras en educación. El relevamiento de
UNTER detectó problemas en el CEM 114, Escuela 122 de Villa Manzano, Escuela 132
del paraje Las Parras y el CENS 16. Las falencias están relacionadas con problemas en
los talleres y falta de pago de alquiler del club donde realizan educación física,
problemas de filtraciones, etcétera.
En Villa Regina están previstas obras en el CEM 118, pero no se prevén
obras en el Jardín Integrado número 28, Escuela 233, Escuela 105 y Escuela 220. Los
problemas se relacionan con falencias en las cañerías, falta de calefacción, etcétera.
En Catriel no hay obras previstas en infraestructura edilicia. En la Escuela
Especial número 10 faltan ampliaciones, cerco perimetral. En el Jardín 43 faltan obras,
en el CEM 64, en la Escuela 218 y en la Escuela 281, y se perdieron 10 días de clases
en los Talleres del CEM 64.
En General Conesa no se prevén obras en el Presupuesto, faltó incluir obras
en el CEM 60, en el Jardín Maternal 7, en la Escuela 219, en la Escuela 127, en la
Escuela 8, en el Jardín 22 y en la Escuela 9.
En la Línea Sur se incluyeron en el Presupuesto: el CEM 57 de Los
Menucos, CEM 110 de Ñorquinco, CEM 82 de Sierra Colorada y sala de informática de
esa localidad. Hay reclamos de obras que no se han incluido en el Presupuesto 2006
en la Escuela 26, CEM 28 y Jardín 82, en la Escuela Hogar número 72 de Pasaje
Cañadón Chileno, faltan obras en la Escuela 180 del Paraje Laguna Blanca, en la
Escuela 173 de El Caín, en la Escuela 22 de Pilquiniyeu, por ejemplo, no se registra
ningún tipo de mantenimiento y eso ha sido reclamado por la comunidad educativa.
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La Residencia de Nivel Medio número 304 de Comallo se encuentra sin
mantenimiento, en la Escuela 73 de Comallo también faltan aulas y sanitarios, en el
Jardín 73 no hay salidas de emergencia, por ejemplo, en la Escuela 356 también se
reclamaron obras como en la Escuela 17, 326, 134 y 4 de Maquinchao. Así podemos
seguir con Valcheta, San Antonio Oeste, Allen, Sierra Grande, donde quiero hacer un
especial pedido para la inclusión de la obra en la Escuela Especial número 11, que es
un reclamo de esta comunidad educativa; hubo un proyecto que ha sido aprobado
durante las distintas gestiones y lamentablemente vemos que en el plan de obras no ha
sido incluido. En Valle Medio, El Bolsón, Ñorquinco y Bariloche se detecta también la
falta de inclusión en el plan de obras públicas de distintas obras reclamadas por la
comunidad educativa. A esto le quiero sumar un pedido de construcción del CEM en El
Foyel o El Manso, dado que los alumnos deben trasladarse para cursar los estudios
secundarios en El Bolsón, cosa que, por supuesto, las familias de menores recursos no
pueden afrontar.
Quiero decir, respecto a este tema, que esta situación de las escuelas
rionegrinas no dista de lo que ocurre en el país, donde la situación es igual o quizás
peor.
El artículo 5º de la Ley de Contabilidad número 847 establece que el ejercicio
financiero comienza el primero de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Si al
comienzo del mismo no se hubiere sancionado la respectiva Ley de Presupuesto, regirá
la vigente al cierre del ejercicio anterior. Quise citar este artículo, justamente para
fundamentar mi voto. En caso de que nosotros hoy no votemos este Presupuesto,
retrotraemos la situación al período anterior, o sea que deberíamos regirnos por el
Presupuesto 2005. Consideramos, entonces, que si no se sanciona este proyecto que
estamos tratando, se congelaría la situación financiera de muchos sectores que
obtuvieron mejoras salariales comprometidas para el año entrante, profundizando la ya
crítica situación de muchos hogares rionegrinos, pero también creemos que son
muchas las partidas que se deben readecuar para propender para una más justa
redistribución del ingreso para los rionegrinos, por lo tanto vamos a anticipar nuestro
voto negativo en particular de todos los artículos que signifiquen una inequitativa
distribución del ingreso y las delegaciones indebidas al Poder Ejecutivo. Esta misma
posición la sostuvimos el año pasado y en eso acompañamos a otros bloques, como es
el del Partido Justicialista.
Según el estudio -decía entonces- del licenciado Aliani, que cité al principio,
la puja por la distribución significa la disputa por el excedente generado por el trabajo;
cuando el Estado capta -vía impuestos- y reasigna -vía gastos- ese excedente, no
siempre los beneficiarios son los sectores con necesidades más acuciantes: cuando se
pagan intereses, los beneficiarios son los banqueros; cuando se distribuyen alimentos y
otros bienes, además de los receptores se benefician las empresas proveedoras, y con
la obra pública se beneficia la población en general o una parte de la misma y se crean
fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo se benefician las empresas contratistas.
Del análisis general, creemos entonces, que el Presupuesto para el año 2006
contempla un crecimiento de los ingresos, pero no podemos opinar lo mismo sobre la
distribución de los mismos en aquellas partidas que deben ser prioritarias a la hora de
delinear un programa de gobierno que propenda a disminuir la brecha económica para
los que menos tienen.
No hay que dejarse engañar con análisis economicistas que hablan
grandilocuentemente de “crecimiento”, hay que saber que crecimiento no es sinónimo
de desarrollo ni de progreso social incluyente. Cuando los bienes y servicios no se
distribuyen, lo que se distribuye son imágenes para consumir.
No queremos lástima ni clientelismo, queremos políticas universales para
recuperar la mesa familiar, para que los docentes puedan dejar de ejercer contra un
sinnúmero de inconvenientes sus mejores artes de asistentes sociales y puedan volver
a enseñar en las escuelas, para no seguir ahondando las diferencias.
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Por eso, señor presidente, necesitamos también un Régimen de Ingreso
Ciudadano Universal para la niñez rionegrina, que reduzca la desigualdad de origen y
de oportunidades, y que no sólo ataque el desgranamiento y deserción escolar, sino
que también sea inclusivo respecto de los programas de salud de las generaciones en
riesgo. ¿Por qué comenzar por la niñez?, porque en este país, señor presidente, la
mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres.
En el día de la fecha hemos ingresado un proyecto de ley para establecer
justamente el régimen o sistema de Ingreso Ciudadano Rionegrino a la Niñez, que en
sus lineamientos generales establece: la creación de un Ingreso Ciudadano para los
menores entre cero y dieciocho años domiciliados en el territorio de la provincia; tiene
como antecedente el Ingreso Universal, que ya han solicitado los distintos sectores
sociales a través del FRENAPO, por ejemplo, y también diputados nacionales como la
doctora Elisa Carrió. Este Ingreso Ciudadano proponemos se establezca en dos etapas,
en principio para todas las familias que se encuentren bajo la línea de pobreza, y en
una segunda etapa para todos los rionegrinos menores de dieciocho años, en la
concepción de que el beneficio justamente lo tienen por ser ciudadanos y no por ser
pobres, y eso marca justamente una diferencia importante; a su vez, por supuesto, esta
asignación va a requerir, como contrapartida, asegurar por parte de los padres que los
chicos asistan a la educación pública y a un sistema de salud pública estatal que
garantice el derecho a salud que tienen todos lo rionegrinos. Se establece como
autoridad de aplicación el Ministerio de Familia. Esta Asignación Familiar Universal va a
variar entre 50 y 100 pesos para cada menor de dieciocho años y, por supuesto, los
recursos con los que se financiará van a depender de readecuaciones presupuestarias
que estamos proponiendo.
Señor presidente: Necesitamos el compromiso de nuestros gobernantes para
salir de la perversa aceptación y de la naturalización de la biografía anticipada del
fracaso de los pobres.
Quiero finalizar citando un artículo del diario Democracia, del 11 de agosto
de 1948, donde Evita decía que “El país que olvida a los niños y no busca solucionar
sus necesidades, lo que hace es renunciar al porvenir”. Decía: “He contemplado con
horror, durante viajes por el país, que hay centenares de miles de niños nuestros que
casi no conocen la carne y el pan, aunque han nacido en un país exportador por
excelencia de esos dos alimentos básicos. He escuchado las palabras más sonoras,
barajando los conceptos de justicia, solidaridad y patriotismo, fraternidad y ayuda,
mientras los necesitados, los olvidados y encarnecidos, esperan inútilmente que los
señores de la política, quieran preocuparse por los que tienen que fundamentar el
provenir de la Nación”. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Muchas gracias, legisladora Magdalena Odarda.
Tiene la palabra la señora legisladora Celia Graffigna.
SRA. GRAFFIGNA – Gracias, señor presidente.
No puedo iniciar esta intervención sin señalar que resulta un poco frustrante
el análisis anual del Presupuesto de la provincia, toda vez que las recomendaciones o
sugerencias que realizamos en las anteriores presentaciones no han sido tomadas en
cuenta, no obstante, ante la presentación de este Presupuesto 2006, intentaremos
nuevamente hacer un modesto aporte, producto del análisis de varios aspectos.
Según expusiera el señor Ministro de Hacienda en la reunión con
legisladores, el pasado 14 de diciembre, la elaboración del Presupuesto 2006 fue
guiada por el requerimiento de plantearlo con superávit y dentro de las restricciones
impuestas por Nación. Basado en este principio, el señor gobernador dice haber
logrado no sólo mantener durante el 2005 el superávit anterior, sino de haber
acrecentado los resultados del 2004; esta orientación se reafirma en el párrafo
siguiente, cuando dice que ese manejo responsable le permitirá, como en años
anteriores, cumplir con los objetivos de gobierno. Considerado estratégicamente, no
debieran ser los objetivos prioritarios de un Presupuesto el equilibrio financiero y el
superávit, porque la función del Estado no es atesorar fondos sino aplicarlos al
desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, ¿por
qué no invertir más en las áreas sensibles del Estado, en vez de acumular sumas tan
importantes?
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Se hace una defensa de la política salarial, deteniéndose para destacar el aumento
porcentual de la masa salarial del 2005, que se sitúa en el 41,5 por ciento con respecto
al 2004, pero cuando revisamos el proyecto de Presupuesto presentado, lo primero que
salta a la vista es el incremento en Personal. Si la provincia hubiese necesitado
contratar mayor cantidad de técnicos, profesionales o probados expertos en los temas
acuciantes, tales como la problemática educativa, que hasta hoy no ha sido
solucionada, hoy tendríamos otra realidad, y nuestro cuestionamiento no hubiera sido
tal, pero dada la actual situación, se producirán mayores gastos de formación y
achatamiento de las pirámides salariales, desincentivando el afán de
perfeccionamiento.
El aumento de los salarios de los empleados públicos provinciales fue uno de
los elementos que reclamamos en nuestras presentaciones anteriores y nos
congratulamos de que se haya producido, aunque sepamos que no fue en respuesta a
nuestros reclamos, sino por la fuerza insoslayable de la nueva realidad nacional. El
profundo atraso con que venían las remuneraciones provinciales exigía esta
recomposición, porque cuando apretó la crisis, se utilizó el salario como variable de
ajuste, y ahora es una simple cuestión de justicia aplicar criterios de equidad en los
beneficios.
Un pequeño párrafo aparte merece la planta de autoridades superiores, que
hoy es de 860 funcionarios, de ellos, 409 son del Poder Ejecutivo. No abogamos por el
desmantelamiento del Estado, todo lo contrario, siempre hemos dicho que el Estado
debe ser tan grande como sea necesario, pero esto tiene que tener correspondencia
con los resultados de su acción.
La masa salarial tiene retroceso en uno solo de los rubros, las horas cátedra
terciarias, que pasan de 20.722 en el 2005 a 4.552 en el 2006. Según se nos ha
informado, esto responde fundamentalmente a una disminución de las horas cátedra
universitarias asignadas a las fuerzas de seguridad, a pesar de tratarse de una de las
áreas que se dice privilegiar, y donde el aumento de la formación se muestra como de
vital importancia, ya que a nivel de la población son notables los reclamos por la
seguridad, principalmente por la falta de esclarecimiento de los delitos. Sin embargo, no
podemos dejar de reconocer que en esta área se ha iniciado un nuevo proceso.
En cuanto al conflicto policial, nuevamente se actuó tardíamente, siendo que
los fondos para la recomposición salarial, existían. Volvemos a insistir, los conflictos se
previenen evitando el desgaste en ambas partes.
Para analizar correctamente el impacto que los aumentos salariales
otorgados han tenido en el bolsillo de los empleados públicos, debemos deducir del
41,5 por ciento mencionado, el aumento de personal, también hay que restar la inflación
habida durante el corriente año, ello nos indica que la recomposición real del salario no
es tal como se lo manifiesta.
El año pasado demostramos que el atraso salarial de los sueldos de los
empleados públicos provinciales de 2004 con respecto al promedio del trienio 19992001, era del 10 por ciento, de modo que los más de 690 millones de pesos que se van
a ejecutar este año, sólo recompondrán en un 2 por ciento real los salarios percibidos
en el trienio, cuando los sueldos ya eran muy bajos y los índices de pobreza incluían a
buena parte de los asalariados. No sabemos cuál va a ser la masa salarial a ejecutarse
realmente en el 2006, pues el señor Ministro ya nos dijo que la que figura es sólo una
proyección estimada, tampoco podemos calcular ahora el impacto real de los aumentos
otorgados en estos días, pero los recursos para solventar estos aumentos existen. No
hay fuerza política que no haya señalado que, siguiendo la práctica de años anteriores,
en el Presupuesto nacional se han subestimado los ingresos.
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En el ejercicio 2004 esa subestimación alcanzó los 16.700 millones y para el 2005 se
estima, como mínimo, en 12.000 millones, aunque quizá sea más por la públicamente
admitida recaudación récord del presente mes. El propio Ministerio de Hacienda de la
provincia ha manifestado su convencimiento acerca de la existencia de esas
subestimaciones en la reunión del 14 de diciembre, esto significará no menos de 150 a
200 millones más en los recursos de origen nacional que en el 2005, lo que permite
afirmar que el aumento de la coparticipación resultante permitirá cubrir los montos
presupuestados y los aumentos salariales actuales proyectados y algo más. Por ello, es
injusto que se culpe a los salarios de restarle condiciones operativas al gobierno y se
incurra en equivocaciones al afirmar que prácticamente todo el incremento de los
recursos que ha tenido la provincia entre el 2003 y 2005 se han destinado para mejorar
los sueldos de nuestros empleados, esto no es así, toda vez que se calcula sobre
universos diferentes, más allá de las similitudes en los porcentajes que figuran en el
último párrafo de la nota de elevación, la diferencia entre los 691 millones de salarios
del 2005, menos los 387 del 2003, es de 304 millones, en tanto que la de los ingresos
del mismo período variaron de 880 millones a 1487 millones, o sea, un saldo positivo de
607 millones, más de 300 millones por encima de los aumentos salariales. Entendemos
que no es hora de crear fantasmas, la recomposición salarial es necesaria, la limitación
de los montos en gastos de personal debe venir por las limitaciones en el aumento de
plantilla y no debe echarse la culpa a los salarios de los empleados públicos de la
provincia por la limitación en las acciones.
Un segundo aspecto que se señala en la nota de elevación es el privilegio
que se ha otorgado a los Gastos en Infraestructura por sobre los Gastos de
Funcionamiento, más allá de los montos, lo que siempre hemos sugerido es mayor
participación en la discusión del programa de obras. Sería muy conveniente que esto se
discutiera en el ámbito legislativo, donde confluyen representantes de distintas regiones
de nuestra provincia, de modo de poder intervenir en su elaboración y lograr la mejor y
más equitativa distribución regional de las inversiones. En este punto, además, nos
gustaría que el gobierno informara acerca del grado de avance en los distintos planes
de viviendas, ya que la simple enunciación de las que figuran en el detalle que
acompañó este Presupuesto no permite hacerlo. También sería importante conocer
cómo es la asignación de los 26 millones que se recibirán del FONAVI, así como la de
los casi 51 millones que el Plan Federal asigna a Río Negro.
En el aspecto educativo es casi ocioso recordar que la solución tardía del
conflicto docente hizo peligrar el año lectivo, además de la persistencia de problemas
de equipamiento escolar y de mantenimiento de las condiciones edilicias que agravaron
la situación. Mi bloque ha presentado varios proyectos al respecto, incluso instando a
una participación más activa de la Comisión de Educación para resolver, tanto el
conflicto docente como deficiencias antes señaladas. Vale la pena recordar que hay
una gran deuda pendiente referida a la calidad educativa. Las instituciones educativas
están inmersas en un mundo social y cultural completamente distinto al de años atrás.
Debe elaborarse una propuesta pedagógica acorde con estas nuevas realidades, por
otra parte, la definición de una nueva institucionalidad escolar resultará seguramente de
un largo y complejo proceso mediado por una discusión pública respecto de sus
tendencias y posibles consecuencias.
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En el año 2004 se presupuestó para el área 240 millones de pesos, en el año
2005, 314 millones de pesos y se asignaron para el año 2006, 380 millones de pesos,
por ello no encontramos justificativo en mantener la incertidumbre si se iniciará o no en
el próximo ciclo lectivo, dado que la provincia cuenta con suficientes recursos. Una
provincia que aspira al progreso invierte en educación, se distingue por sus recursos
humanos calificados, esto solo se logra con una importante inversión en el área
educativa.
Es imperioso conceder a la política social el lugar que le corresponde, en el
sentido de entender que política social no es solo la asistencia a las poblaciones
vulnerables en materia de nutrición, sino fundamentalmente el desarrollo de acciones
de prevención de una serie de problemáticas que se hallan interrelacionadas entre sí,
tales como el abuso y la dependencia del alcohol y las drogas de nuestros jóvenes, la
repitencia y la deserción escolar, la desintegración familiar y la desocupación de los
jefes de familia.
Vemos con preocupación que la mayor parte de las situaciones de los
adolescentes en conflicto con la ley penal, se encuentran asociadas con el problema del
abuso de alcohol y drogas. En tanto, los programas sociales que atienden esta
problemática siguen diseñados en función de otra realidad, propia de un pasado en que
el delito juvenil no estaba como ahora, abrumadoramente asociado al consumo de
sustancias tóxicas. A pesar de que con respecto al año 2005 se ha incrementado en 22
millones de pesos el presupuesto para el Ministerio de Familia, al día de hoy no se han
concentrado todos los esfuerzos para lograr un mejor servicio a los niños y
adolescentes en riesgo social, muy por el contrario, creemos que en esta área se
observa un creciente deterioro. Tampoco existen estadísticas que nos adviertan del
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones consideradas de alto riesgo
social.
La política social debe procurar devolver a las poblaciones más
desprotegidas la dignidad del trabajo, el derecho a la educación de todos los niños y
adolescentes de nuestra provincia y la inserción laboral de los jóvenes que egresan de
las universidades, para ello, el Estado debe lograr la articulación de diversos
organismos en la lucha contra la marginalidad social. En cambio, observamos que el
incremento del presupuesto en el área social no está direccionado a solucionar los
problemas que mencionamos. El plan social más promocionado del Gobierno
Provincial, el Comer en Familia, mantiene buena parte de los problemas que señalamos
el año pasado, conserva la utilización de preelaborados que implican una modificación
sustancial de los hábitos alimentarios culturales de nuestra población y no están
adaptados ni pueden adaptarse a dietas fuera de las normales, como las que
desgraciadamente necesita buena parte de nuestra gente, nutritivamente, tiene
demasiadas grasas e hidratos de carbono; económicamente, los costos de los
componentes son de altos a exageradamente altos; y políticamente, la modalidad de
implementación del plan favorece el clientelismo. De los otros planes el Fondo para
Desocupados funciona limitadamente, con poco seguimiento, reproduciendo los errores
de otros planes; el Plan de Empleo Rionegrino actúa como subsidio al empleo privado,
lo que de por sí no es cuestionable, pero es una caja negra sin seguimiento; el Plan
País, dirigido a adolescentes, casi no funciona, el Plan Peñi, contra la desnutrición, hizo
escasas entregas en el año, contra las doce previstas. Finalmente, en los demás planes
provinciales hay funcionamientos desparejos, caracterizados por cuestionables
métodos de implementación y las viejas prácticas de la focalización y selección de los
beneficiarios.
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Yendo a los planes de financiación nacional y ejecución local, la provincia
estuvo ausente, sin participación alguna durante todo el 2005, en la gestión asociada
prevista en el Programa Familias por la Inclusión Social, definido por nación como Plan
Central de la Seguridad Social y al cual se están transfiriendo los beneficiarios del Plan
Jefes y Jefas. Este programa va a tener en el 2006, en Río Negro, más de 15.000
beneficiarios, sin que hasta el presente tenga responsable provincial específico o, al
menos, sin que se conozca su actuación. En la práctica se ha dejado su ejecución en
manos de ONGs, y parcialmente de los gobiernos municipales. El Programa Incluir se
está ejecutando muy parcialmente.
En síntesis, la política social del gobierno se presenta con programas
fragmentados y desarticulados que superponen acciones y, como tales, no logran la
solución de los problemas reales de la gente sino el control social y político. Es urgente
el mejoramiento y fortalecimiento de los programas sociales y lograr la eficiencia que
hoy no tienen. El gobierno provincial carece de un proyecto integral para el sector de la
producción, también consideramos que no ha sido adecuado gestor de la inversión
privada, en este aspecto vale mencionar lo siguiente: De las inversiones privadas
nacionales más importantes anunciadas, Río Negro tiene el 1,67 por ciento, siendo
lejos la última entre las provincias patagónicas que, en su conjunto, acumulan el 31 por
ciento del total nacional, está además un 60 por ciento por debajo de la media nacional.
En el plano de aplicación sectorial de los recursos y por la importancia que
reviste, queremos señalar que este año el presupuesto del Ministerio de la Producción,
organismo que debería ser el motor del crecimiento provincial, representa apenas
menos del 2 por ciento de los Recursos Corrientes, en el 2005 fue aún menor y sin
embargo hubo subejecución.
En la política de desarrollo del gobierno no hay iniciativas importantes, las
que se han propuesto sólo apuntan a modificar algunos aspectos impositivos, no es
sólo porque se retoquen los artículos impositivos que vamos a atraer las inversiones.
Los expedientes en materia impositiva que ya aprobamos y que acordamos,
hay que sumarle facilidades e incentivos crediticios, infraestructura adecuada, servicios
a precios razonables, poder adquisitivo del mercado local para que se orienten al
mercado interno, mano de obra capacitada y facilidades logísticas para la exportación,
a ello debe agregarse voluntad de intervenir como propulsor del equilibrio y la equidad,
en síntesis, todas herramientas de política económica activa que, a través de la
inducción asistida, impulse las actividades, y esto es lo contrario de la filosofía de las
actuales autoridades del área económica, partidarias de la macroeconomía ordenada,
según la caracterización del Centro de Investigación y Estudio de Políticas Públicas.
En el plano de los recursos de jurisdicción provincial y en aras de la
brevedad expositiva señalamos dos aspectos: El primero es reiterativo de lo propuesto
en los años anteriores, cuando señalamos la conveniencia de cambiar la filosofía
subyacente, reimplantando gravámenes aún más altos que los previstos actualmente,
disminuyéndolos progresiva y selectivamente sólo a las empresas que cumplan con los
acuerdos asumidos en términos de inversiones, ocupación de mano de obra,
contrataciones en blanco, pago de otros impuestos, tasas extractivas, etcétera, sin
beneficios de pre-inversión u otorgados antes de que la gestión justifique los beneficios.
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El segundo aspecto es que resulta preocupante que el aumento de los
recursos de jurisdicción provincial ni siquiera contempla la inercia inflacionaria pasada y
mucho menos la prevista. Por aplicación de las tasas del 2005, la suma debería estar
en términos reales, por encima de los 650 millones de pesos. Si además
contempláramos el 50 por ciento de la inflación proyectada, deberíamos acercarnos a
los 680 millones de pesos, en lugar de ello, se prevén apenas 612 millones. Hay
razones de dos tipos, por ejemplo, las regalías hidrocarburíferas se han calculado con
un tipo de cambio muy bajo, por lo que puede inferirse que aquí hay una subestimación
de ingresos. Las disminuciones en otras partidas, fundamentalmente la supresión de los
vales alimentarios por 44 millones, no son suficientemente compensadas con los
aumentos en la recaudación de responsabilidad provincial.
Con respecto a las Erogaciones Corrientes, observamos que la suma de
Bienes de Consumo y Servicios no Personales, es superior en un 23 por ciento en
términos nominales y en un 10 por ciento en términos reales a la del año anterior, por lo
que no observamos dificultades para acrecentar las acciones, sin tener que acudir al
sacrificio de las áreas operativas.
Se nos dice que, pese a ello, existe preocupación en algunas áreas del
gobierno por la posibilidad de tener baches financieros en algunos momentos. Esto no
ocurriría de haberse tomado en cuenta nuestra recomendación de la creación de fondos
anticíclicos, tanto anuales como interanuales, efectuado en el análisis de los
Presupuestos de los años 2003 y 2004.
Reconocemos las limitaciones que impone la adhesión a la Ley de
Responsabilidad Fiscal y el fuerte endeudamiento provincial, a cuyos servicios se
asignan aproximadamente 220 millones de pesos de amortización de capital y 66
millones de pesos de intereses. Es la pesada carga que nos ha quedado, pero esa
misma situación exige respuestas concretas y oportunas.
Por ello, reiteramos lo dicho el año anterior en el sentido que sería
conveniente que las propuestas de políticas públicas surjan de un proceso participativo,
en el que se consulte a la sociedad y no se excluya a los legisladores, evitando de este
modo que sea el Ministerio de Hacienda el gran diseñador del Presupuesto y el decisor
final para que las realizaciones se concreten o no.
Este año la presentación del Presupuesto se realizó a mediados de
diciembre, pero reiteramos la conveniencia de que se pueda contar con este documento
en los meses de octubre o noviembre del año precedente al de la ejecución, con el
tiempo necesario para analizarlo sin apuro, con mayor tiempo para las consultas y
facilitando un mejor trabajo y aporte de sugerencias. Sigue siendo notoria la continuidad
del incumplimiento de las normas en vigencia en cuanto a la presentación de los
presupuestos plurianuales. Es interesante que, como consecuencia de la aplicación de
la Ley 3886, el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, comience a facilitar
la ingerencia de la Legislatura provincial en la aplicación de los excedentes
presupuestarios, sin embargo, aún se mantienen muchas de las facultades
discrecionales de dicho Ministerio, ampliándose incluso por la facultad de dirección que
se reserva para las empresas públicas y los cada vez más Fondos Fiduciarios, uno de
los instrumentos más incontrolables de las finanzas públicas. La concentración del
poder de decisión en una sola instancia de la organización republicana de gobierno, ha
demostrado ser nociva y atenta contra el clima de seguridad jurídica que se reclama
para sostener la inversión y el crecimiento económico. En síntesis, estamos en
presencia de un balance de gestión que aunque rico en dinero, es pobre en propuestas
para su ejecución, con pocas ideas novedosas o creativas. Se reitera el criterio de
privilegiar el cierre del presupuesto superavitario con altos valores, ajustando el gasto
público en función de ese superávit, sin tomar en cuenta que lo que define una buena
gestión es la identificación de las necesidades económicas y sociales de la población
para después estimar su costo, definir prioridades y adoptar las medidas tributarias
necesarias para garantizar su financiamiento de la manera más equitativa posible.
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Pensando en las futuras generaciones, sería bueno que, superando las visiones
mezquinas de la política, alguna vez nos sinceráramos y nos pudiésemos, en conjunto,
construir un proyecto sustentable para nuestra provincia.
Nos parece verdaderamente progresista la construcción de una propuesta de
acción conjunta del tejido político que se pudiera discutir colectivamente para realizar la
asignación más correcta posible de los recursos públicos, naturalmente, ello implica
mayor participación democrática.
Al primer Presupuesto que nos tocó analizar lo votamos en contra, pensando
que la crítica constructiva podría inducir al cambio, no fue así, en el segundo, votamos a
favor, porque había mucho dinero e interpretamos que debíamos dejarle al oficialismo
las manos libres para que pudiera ejecutar sin restricciones sus planes y entonces
advertimos que haríamos el seguimiento del desarrollo de los actos concretos, para que
no se dilapidara el esfuerzo de nuestros comprovincianos. Hoy estimamos que otorgar
nuevos votos de confianza a un gobierno que no corrige rumbos es traicionar el
mandato popular que las urnas nos han otorgado. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Muena.
SR. MUENA – Decíamos hace un año que “en un Presupuesto, más allá de los
números y de las cifras, son decisiones políticas cómo se distribuyen los recursos
generados por el Estado”:
Quiero tomar como referencia algunos párrafos del señor gobernador en el
mensaje de elevación del Presupuesto 2004 donde decía: “El modo democrático y
social de formación de políticas públicas que nuestro gobierno reivindica, conjuga tanto
la eficacia económica como la viabilidad política, con un elevado piso de equidad social,
ineludible en la implementación de cualquier política de Estado. El fracaso de las
políticas puede así explicarse por una actitud casi conspicua de la burocracia,
manifestada en su renuencia a implementar diligentemente objetivos y programas
formulados por legisladores o técnicos bien inspirados, que manejan un instrumental y
un conocimiento adecuado, pero que carecen de poder suficiente para imponer sus
propuestas.” Justamente estas apreciaciones del gobernador son las que me permiten
definir que, pese al contexto nacional signado por la disciplina fiscal, el formidable
superávit, los niveles históricos de recaudación, la histórica posición política de
abandonar la tendencia al endeudamiento y el sensible mejoramiento que han
experimentado las finanzas provinciales, la gestión pública provincial ha carecido de los
niveles de calidad y previsión que hubieran permitido -en el ejercicio que culmina- el
avance y mejoramiento de las áreas básicas como educación, salud y seguridad, que
dichas áreas requieren a fin de satisfacer las necesidades de los habitantes de esta
provincia. Muy por el contrario, los que hemos vivido los casos de los conflictos
docentes, de la policía y el panorama del servicio de salud es paradójico, justamente,
ahora que hay recursos, ha faltado gestión para poder concretar una correcta y precisa
inversión de los mismos e impactar de lleno en los servicios esenciales. Se ha
desaprovechado así una excelente oportunidad.
Estamos en estos momentos en la tarea de sancionar un nuevo
Presupuesto, es decir, se abre una nueva chance para que esta herramienta básica de
la gestión pública tenga como contrapartida una acción de gobierno que permita
aprovecharla en todas sus posibilidades, este es el gran desafío del actual gobierno
provincial.
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Nuevamente creemos que el Poder Ejecutivo ha hecho caso omiso a nuestra propuesta
de producir un debate en la recomposición salarial, solamente fuimos convocados
cuando el conflicto docente se tornó inmanejable por cuestiones que son de público
conocimiento, que terminaron enfrentando a trabajadores con trabajadores, es decir, a
los padres con los docentes, sin tener en cuenta que el verdadero debate de la
recomposición salarial se debe producir con todos los actores involucrados, en el marco
de las paritarias que se deben desarrollar en tiempo y forma.
Dice el gobernador en su mensaje de elevación que: “...La masa salarial del
sector público en el año 2005 fue de una cifra cercana a los 690 millones de pesos, lo
que significa haber cumplido con los compromisos asumidos en materia de incrementos
salariales y el máximo esfuerzo que las arcas provinciales pudieron realizar,
representando esto un aumento porcentual del gasto salarial en el año 2005 de un 41.5
por ciento, variación ésta que es la máxima posible sin alterar el equilibrio financiero
comprometido...”.
Si analizamos el salario real de bolsillo de los trabajadores rionegrinos,
claramente podemos percibir que la recomposición salarial ha sido insuficiente, ya que
ha sido superada por el aumento del costo de vida.
Desde mi condición de docente, considero un elemento central a la política
presupuestaria provincial, y en lo que se refiere al presupuesto educativo provincial
para el año 2006, representa un crecimiento con respecto al 2005 de aproximadamente
el 21 por ciento, y si comparamos el presupuesto del 2006 con el del 2004, el
incremento en el bienio alcanzaría a más del 40 por ciento.
Cualquier analista se sentiría optimista con respecto a la variación positiva de
la inversión en educación, sin embargo, todo este incremento positivo no se traduce en
mejores servicios del sistema público educativo, ni desde lo cualitativo ni desde lo
cuantitativo.
La mención de algunos indicadores puede resultar útil para describir y
comprender el desenvolvimiento del sistema educativo en Río Negro. El
desgranamiento escolar en Río Negro alcanza al 27 por ciento en el nivel primario y al
60 por ciento en el nivel medio, los índices de repitencia, el 8,4 por ciento y 16,2 por
ciento respectivamente, y la sobreedad alcanza al 29,4 por ciento de los alumnos.
Todos los años, alrededor de 8 mil estudiantes secundarios rionegrinos que pertenecen
mayoritariamente al sistema educativo público, y en menor medida del sector privado,
tienen que volver a las aulas por las que ya habían pasado durante el ciclo anterior. La
causa es no haber reunido las condiciones requeridas para superar las metas y
promocionar el curso.
Esta situación marca un déficit de la educación pública, todos los años las
clases comienzan con un importante retraso, persiste el problema serio y endémico de
la falta de mantenimiento de edificios escolares sin canales claros de resolución, los
docentes en las calles reclamando sus derechos a un salario digno, cuando debieran
estar en las aulas, por citar sólo los más visibles, y que alcanzan estado público.
Cuando llegamos a estos extremos surge el interrogante acerca de si existe
una gestión en educación, si se puede hablar de calidad en educación en nuestra
provincia. En lo que va de la gestión gubernamental del doctor Miguel Saiz, las disputas
palaciegas en el Consejo Provincial de Educación, que en dos años ha visto pasar tres
Ministros y –quizás- ninguna política educativa seria, y el colapso edilicio que ha sufrido
un inmenso porcentaje de los establecimientos educativos provinciales, han quitado
energía y tiempo para la tarea de enseñanza.
El gobierno provincial se dedica a distribuir buena parte del presupuesto
educativo entre empresas de construcciones que cobran religiosamente pero no
solucionan los problemas edilicios, y una estructura de cargos políticos y asesores que,
en ocasiones, no conocen ni básicamente la realidad del sistema.
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Si el presupuesto va a seguir invirtiéndose como hasta ahora, no importa si
aumenta o disminuye, ya que lo esencial no está en discusión: lo esencial es discutir
cómo asignamos los recursos para ser más eficientes, y no cómo aumentamos el
presupuesto para malgastarlo.
Son varias las cuestiones que hoy requiere una discusión profunda en el
sistema educativo provincial. Una de ellas es la variable salarial, que ha sido la
“vedette” de la relación entre el gobierno y el sindicato desde hace varios años,
signando, en gran medida, la suerte de la política educativa.
Los datos muestran la abrupta depreciación del salario del docente
rionegrino, lo cual lleva a la provincia a ubicarse por detrás de sus vecinas regionales,
que históricamente contaron con un relativo buen sueldo docente; de esta forma, Río
Negro es una de las provincias patagónicas con peores salarios.
El Presupuesto para el 2006 prevé un incremento en la Partida de Personal
para el sector docente de alrededor del 20 por ciento respecto del 2005. Esta cifra
aparece como arbitraria, dado que es el Poder Ejecutivo, fundamentalmente a través de
la figura del gobernador, interviene primordialmente en la definición de la política
salarial del sector educativo, signando casi unilateralmente el rumbo de la misma.
Es necesario, en una situación de crisis educativa como la rionegrina, crear
marcos institucionales legítimos para la definición de la política educativa, y entre ellas,
la política salarial de los docentes, y que estos marcos institucionales estén
conformados por amplios sectores de la sociedad rionegrina. La elaboración del
presupuesto educativo debe necesariamente darse de forma participativa, con pautas
que pueden ser fijadas por el Poder Ejecutivo, según criterios propios de cómo debe
funcionar la administración, pero que contemple el punto de vista y la demanda de los
docentes, los padres, las organizaciones de la sociedad civil que gestionan la
educación, los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Judicial, el sector productivo,
la comunidad científica, los centros académicos y tantos otros que tienen mucho para
decir y discutir sobre la educación: Esto nos remite al fuerte papel participativo que ha
jugado históricamente la sociedad rionegrina. De esta manera creemos que se puede
arribar a acuerdos duraderos sobre el papel y la función de la educación y que
trasciende a un gobierno de turno, sin embargo, la instancia participativa ha sido
excluida como política de este gobierno.
El Consejo Provincial de Educación, a pesar de ser un órgano colegiado, el
único representante docente se encuentra en condición de minoría frente a los dos
vocales gubernamentales y todavía no logra reglamentarse la participación de los
padres, a pesar de estar instituida en la ley.
A lo largo de la década han ido concentrándose las principales decisiones de
política pública en torno al Poder Ejecutivo, en desmedro de los órganos legislativos y
colegiados. La Legislatura, desde la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación
Social, ha sido, en los primeros años de la década del ‘90, un actor de peso en la
política educativa, principalmente en el período que rodeó a la sanción de la Ley
Orgánica de Educación. En esa misma etapa, los padres han encarnado un rol
significativo, conformando coordinadoras en diversas localidades que han intervenido
en varios aspectos en favor de la educación de sus hijos, llegando a ser interlocutores
admitidos en el debate educativo, y nada de eso se vislumbra hoy como propuesta de
este gobierno.
La educación es la base para reducir la enorme inequidad que existe en la
sociedad. Para poder investigar y trabajar en las ciencias es necesario tener una buena
educación y, lamentablemente, la educación pública está muy devaluada y ello impide
que los chicos y jóvenes puedan aprender. Revertir esta tendencia es uno de los
desafíos de este gobierno, si no seguiremos hipotecando el futuro de nuestras
generaciones.
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Pese a todo esto, señor presidente, como hicimos en años anteriores, vamos a
acompañar, en lo general, este proyecto de Presupuesto, porque creemos que en el
régimen republicano le cabe al Poder Ejecutivo la responsabilidad de administrar los
recursos públicos, esto es, su recaudación y asignación a los distintos fines del Estado,
y es nuestro deber, el deber del Poder Legislativo de acuerdo con dicho régimen, el
control político de la inversión pública en el marco de la normativa que rige la
Administración Financiera del Estado, y fundamentalmente de la Ley de Presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Muena.
Tiene la palabra el señor legislador Claudio Lueiro.
SR. LUEIRO – Gracias, señor presidente.
Quiero resaltar nuevamente, como lo hemos hecho en oportunidades
similares, que la educación, seguridad, salud pública, así como también la
administración de justicia, son desde siempre las cuatro patas fundamentales del
bienestar de los ciudadanos en una República bien constituida.
Es oportuno realizar algunas reflexiones que, desde mi concepción del
estado de Derecho, apuntan al bien común. Brevemente digo, tal como ya lo expusiera
oportunamente, que la educación es una importante herramienta para lograr la equidad
y la justicia social, eliminando desigualdades, por lo que resulta fundamental para
elevar el bienestar de un pueblo y acelerar su desarrollo económico, de manera tal que
permita el fortalecimiento del federalismo y la integración nacional. Digo esto, señor
presidente, porque los problemas en esta área no han diferido substancialmente a los
que hemos tenido en años anteriores, la cuestión edilicia continúa siendo una queja
permanente de la comunidad educativa, episodios lamentables en cuanto a la
convivencia en el ámbito escolar y el justo reclamo docente en cuanto a una
recomposición salarial.
Quiero hacer un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con el área de salud
en la provincia de Río Negro, marcando fuertemente cuál es el estado de situación y
cuáles deberían ser o cuáles serían nuestras sugerencias respecto de transformar el
actual sistema. Nuestra provincia cuenta con 34 hospitales de áreas y sub-áreas para la
atención de la demanda de servicios de salud generada por la población y para la
instrumentación de los programas sanitarios de promoción y protección de la salud. La
oferta del sector incluye unas 1350 camas disponibles, distribuidas en 4 hospitales de
complejidad VI, 10 hospitales de complejidad IV, 13 hospitales de complejidad III, 2 de
complejidad II y 5 áreas y sub-áreas Programas sin internación, más 155 Centros
Asistenciales y otros puestos de atención médica periódica.
La planta de personal involucionó de 4500 agentes en el año 1995, a 3950
en el 2000, a 4127 en el año 2001, luego creció a 4781 en abril del 2005, de los cuales
unos 1500 son profesionales, y de estos últimos, 1100 son médicos. Nuestro sistema
incluye el desarrollo sistemático de una veintena de programas básicos de promoción y
protección de la salud, entre los que se encuentran: Educación para la Salud, Salud del
Escolar, Maternidad Infancia, Adolescencia, Control de Alimentos, Cáncer, Salud Bucal,
Inmunizaciones, Provisión de Medicamentos Básicos Esenciales, etcétera.
Por otra parte, la presencia del subsector privado es muy significativa en las
mayores áreas urbanas. Allí se encuentran 27 clínicas o sanatorios privados con
internación, con una oferta de 740 camas y 27 unidades promedio por institución. Este
sub-sector ha concentrado la mayor parte del segundo y tercer nivel de atención y la
aparatología de alta complejidad en toda la provincia. Todos los centros de hemodiálisis
para enfermos crónicos, los servicios de hemodinamia y centros de cirugía
cardiovascular, tomografía axial computarizada -excepto Bariloche- y resonancia
nuclear magnética, pertenecen a grupos privados. Asimismo, el número de instituciones
sin internación ha estado creciendo sostenidamente, destacándose los centros de
hemodiálisis. Contrariamente a lo que ha pasado en el nivel nacional, el número de
sanatorios de Río Negro ha disminuido desde 1980, sin embargo, en promedio, los que
aún permanecen funcionando han incrementado el número de camas disponibles, es
decir, hay menos instituciones pero más camas sanatoriales.
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En este contexto, señor presidente, quiero referirme al tema de la cobertura
que es un tema trascendente que nos atañe a todos los rionegrinos. Se asume que
aproximadamente el 40 por ciento de la población cuenta sólo con la cobertura del
Estado, son aquellos excluidos del sistema, y que otro 10 por ciento compra servicios
de cobertura parcial, de baja complejidad o de plazos muy acotados, por lo tanto, puede
inferirse que la mitad de los rionegrinos recurrirán al sistema de prestadores públicos
como único medio para resolver sus problemas de salud. De la otra mitad, del otro 50
por ciento, algo más del 40 por ciento está cubierto por el IProSS, pero
lamentablemente en la órbita del mismo Estado veo que conviven inequidad y
solidaridad invertidas; ¿por qué hablo de inequidad?, porque ambos sistemas de
cobertura financiados públicamente, no comparten las prestaciones, ni los prestadores,
ni los mecanismos reguladores del acceso a los servicios. Y hablo de solidaridad
invertida, porque sumado al fracaso del sistema de cobro a las Obras Sociales, más la
deuda histórica que mantienen los agentes del seguro nacional de salud, más el propio
IProSS, con los hospitales públicos, el sistema estatal termina subsidiando a las
prestatarias, es decir a los incluidos del sistema.
Adicionalmente, el subsector público ha recurrido permanentemente a la
compra de servicios en el sector privado, transfiriendo de esta manera más de 10
millones de pesos anuales. La cuantificación de los recursos financieros a ejecutar por
el subsector público de la salud es sin duda imprescindible para comprender la carga
relativa de este sector en comparación con los otros de la totalidad de la economía
estatal provincial. Debemos destacar que muchísimas Organizaciones no
Gubernamentales han estado trabajando en asuntos de salud pública por muchos años
en las comunidades rionegrinas, si bien en muchas oportunidades han tenido que
intervenir más como auxiliadoras que como complemento y expresión de participación
ciudadana, ellas se han relacionado con hospitales, escuelas públicas, bomberos
voluntarios, grupos de autoayuda, bibliotecas públicas, voluntariado social, también son
estos organismos que, según desde dónde se los vea, pueden ser considerados como
expresiones de interés en temas relacionados con la salud.
En este complejo marco hemos vivido un proceso de descentralización, de
reformas, de más poder y de mayores responsabilidades que intentaron ser conferidas
a la gente. Las leyes provinciales 2440 y 2570, y su modificatoria 2727, las cuales
fueron promulgadas durante los inicios de los 90, acerca de salud mental y
descentralización administrativa de la salud pública, de alguna manera han iniciado ese
proceso. También quiero referirme sucintamente al seguro público de salud, que hace
aproximadamente 6 años, mediante la ley 3280, se creaba un instrumento que
aseguraban el acceso a una cobertura equitativa y solidaria para todos los habitantes
de la provincia. Río Negro, era una de las únicas dos provincias que había avanzado
concretamente en este sentido. Mucho se ha dicho y difundido, sin embargo, su
reglamentación e implementación son todavía una asignatura pendiente. Para el
gobierno provincial ha sido de mayor prioridad llenar los hospitales de anticonceptivos
hormonales que asegurar la cobertura integral de salud para todos los rionegrinos, los
hospitales públicos han estado cerca de la autogestión, pero han tenido que soportar
permanentemente dificultades económicas y financieras, enfrentando las necesidades
de la gente y del personal, mientras padecían incumplimientos de las pautas
presupuestarias y burocracia. Quizá su propia crisis no le ha permitido al gobierno
extenderse en agilizar la gestión.
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La gente se encuentra con que la burocracia toma decisiones por sí misma, no
debemos vivir más casos trágicos como el del yectafer adulterado y tampoco las
constantes denuncias de fallas en la provisión de medicamentos oncológicos
inmunosupresores y tasa de rotación en los cargos de los principales responsables de
las distintas conducciones de los organismos, porque esto expresa cabalmente la
fragilidad y la vulnerabilidad del sistema, es una buena noticia saber de un programa,
como el presentado en Cipolletti, de mejoramiento de la gestión. No hay duda alguna
de que la inversión en infraestructura de salud es impostergable, esperamos
fervientemente las iniciativas que reflejen la voluntad de reformar el actual sistema de
salud, ya que todas estas iniciativas corren serios riesgos de quedar opacadas por la
vetustez y la obsolescencia del modelo.
Señor presidente: Durante el tratamiento de los presupuestos 2004 y 2005,
desde nuestro bloque considerábamos que las partidas descriptas no cubrían las
necesidades básicas para el normal funcionamiento de los distintos estamentos
estatales, en aquel momento hicimos hincapié en el Rubro de Seguridad,
lamentablemente tenemos que admitir que el tiempo y los hechos a lo largo de este año
que finaliza, nos han ido dando la razón y los sistemas fueron mostrando sus fallas. Las
situaciones de inseguridad pública son uno de los síntomas con los que la sociedad nos
va manifestando su insatisfacción, su necesidad de atención y de cuidado por parte de
quienes formamos parte del Estado y tenemos la obligación primaria de administrar
para el bien común, pero para cubrir estas demandas sociales es necesario que
realicemos una planificación a corto y mediano plazo, que vaya de la insatisfacción a la
satisfacción de la población. En este aspecto, señor presidente, es mi opinión sugerir al
gobierno provincial las diferentes políticas, tanto de gobierno como las del Estado, no
para conocimiento exclusivo de los legisladores, sino para el conocimiento de toda la
población como metodología para contrarrestar la sensación de desamparo que hoy
tienen grandes sectores de nuestra sociedad.
Nos enteramos, y estamos de acuerdo como en otros rubros, de los
aumentos de los agentes de policía, de la entrega de patrulleros y de materiales de
seguridad, pero es prácticamente inexistente la información de un plan oficial respecto
de estos asuntos, y esto no es bueno para la gestión de gobierno, aunque todas las
partidas sean aumentadas dos o tres veces, si la comunidad no sabe o no se entera a
qué y para qué se destinan estos fondos, lamentablemente el esfuerzo no sirve y
quedará diluido, conformando solamente una buena intención.
Decía, señor presidente, que el conocimiento por parte de la comunidad de
esas normas permanentes que hacen a la previsibilidad en materia de seguridad,
otorgan al individuo el sentimiento de seguridad, ese componente psicológico que le
permite sentirse confiado, protegido contra todo daño o riesgo, y como la sociedad no
es más que la suma organizada de individuos, también ésta incorporará ese
sentimiento de seguridad que en muchas ocasiones es más importante que la
seguridad misma. En nuestra provincia, señor presidente, en materia de seguridad no
debemos conformarnos con enormes y permanente esfuerzos descoordinados unos de
otros que apenas alcanzan para solucionar puntualmente la coyuntura, sin contar con
los gravísimos hechos producidos y sin que aún tengamos la expectativa de
solucionarlos en forma definitiva, ya sean estos por innumerables errores cometidos en
los procedimientos, intencionales estos o no, o como consecuencia de la falta de
capacitación en los encargados de realizar las respectivas investigaciones, o por otras
razones que no podemos llegar a entender.
Señor presidente: La utilización de las técnicas de shock o de saturación, en
la calle son válidas sólo por corto tiempo, luego comienzan a ser mal vistas y
rápidamente se deben poner en marcha otros procedimientos que respondan a un plan
de acción; si esto no es así se producen los efectos contrarios a los deseados. Cuando
nos referimos a un plan de seguridad, estamos hablando de una disposición detallada
de medidas específicas y de su implementación y de la actitud para llevarlas a cabo a lo
largo del tiempo. La actitud y la permanencia en el tiempo es, junto a otros ingredientes,
lo que transforma un plan de seguridad en una política de seguridad.
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En nuestra provincia debe existir un programa de seguridad preventivo que
dé resultados en el tiempo, con una estructura de detección de nichos de conflicto,
debemos poseer políticas coordinadas de atención a los adolescentes de riesgo, en el
marco de una política general de seguridad, que permita coordinar ésta con los
Consejos Locales de Seguridad, debemos capacitar al personal uniformado y no
uniformado que trabaja en las áreas de seguridad del Estado y en los organismos de
seguridad del Estado en seguridad preventiva, debemos incorporar al programa de
seguridad preventivo al personal retirado de las fuerzas de seguridad, debemos
coordinar políticas de comunicación de prevención del delito con acciones prácticas de
concientización, coordinar las políticas de atención al liberado y su inserción a la
sociedad, debemos poseer una acción coordinada con Acción social, Secretaría de
Trabajo, Ministerio de Familia, Secretaría de Salud Pública, Justicia, etcétera.
Creo, señor presidente, que la más importante de las carencias es la actitud,
es decir, parecería que no se poseía hasta hoy la firme voluntad de desarrollar una
Política de Estado de Seguridad que comience en el corto plazo a cambiar el
sentimiento negativo de seguridad de los rionegrinos. Hoy notamos que algunas de las
variables que conforman esta exposición se están modificando, se está variando a
positivo, se desarrollan acciones destinadas a mejorar la seguridad en algunos puntos
de la provincia. Se comenzaron a implementar políticas de seguridad primaria, que ya
en algunos lugares, como lo ha sido en mi pueblo, en Bariloche, surtieron algunos
efectos directos sobre las comunidades y han mejorado y bajado el nivel delictual.
Sabemos, porque lo hemos vivido y lo hemos hablado, de la intención del señor
Ministro de Gobierno, de desarrollar oficinas técnicas dentro de la Institución, a fin de
hacer más efectivo el accionar de prevención del delito, conocemos su voluntad, pero
falta mucho camino por recorrer, muchas son las medidas que faltan implementar y
muchas son las áreas que se deben coordinar, pero como decía hace un instante, es la
actitud la que nos brindará el éxito que deseamos en dotar a la población de Río Negro
de ese sentimiento de seguridad que nutra la vida cotidiana y que haga de Río Negro
una provincia digna de ser vivida.
Dicho esto, señor presidente, anticipo mi voto afirmativo a este proyecto de
Presupuesto, al que considero elemental para ejercer la función de gobierno para el año
próximo, año que debiera ser punto de inflexión para comenzar a mejorar la calidad de
vida de todos los que habitamos esta provincia. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Claudio Lueiro.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Peralta.
SR. PERALTA – Gracias, señor presidente.
Hablar del presupuesto educativo no sólo implica analizar si lo que se gasta
es un precio justo. Detrás de la inversión educativa existe un retorno incalculable, tanto
desde el aspecto económico, esto es de las posibilidades de formar ciudadanos con el
mayor capital cultural posible, como en el aporte desde lo social, en el sentido de la
inclusión cultural y política dentro de la sociedad, como así también del bienestar que le
otorga al individuo sentirse parte de una comunidad. Hablar de la inversión educativa,
implica encontrar que en cada centavo que el Estado gasta en el sistema, a la vuelta de
hoja van a cumplirse con aquellos objetivos planteados: Sustentabilidad económica,
social, política y cultural del sistema democrático, por eso debemos ahondar en el
análisis de este Presupuesto, avanzando en el estudio de cómo se gasta y cuáles son
los resultados que se obtienen en referencia a los objetivos planteados.
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El Presupuesto Educativo actual asciende a 389.933.174 millones de pesos,
obviamente sumando los importes de obras que delega el Consejo Provincial de
Educación a Obras Públicas y sumando el Presupuesto del Ministerio de Educación,
este nuevo Ministerio creado. Si comparamos con el Presupuesto Educativo del año
1994, vemos que existe muy poca diferencia respecto de su participación en el PBI
provincial, mientras que en 1994 era de 4,68 por ciento, en el año 2006 se estima que
el 4,99 por ciento del PBI de la provincia de Río Negro se reservaría al rubro que
estamos considerando. Sin embargo, entiendo que sería deseable mejorar el aporte en
el área, alcanzando una inversión educativa de alrededor del 6 por ciento del PBI
provincial, tal como se ha empezado a definir al respecto a nivel nacional. Para cumplir
con dicho precepto, el Presupuesto actual necesitaría un incremento de 78.924.348
millones de pesos.
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Nada descabellado si pensamos, en este caso, que nuestro hermano país de Chile está
realizando una inversión educativa del 7,5 por ciento del PBI, aún muy superior,
inclusive, a los países de la Comunidad Europea que oscila dentro del 6,2 por ciento.
Pero veamos ahora la composición del gasto. De ese total presupuestario,
Consejo Provincial de Educación, Ministerio de Educación y Obras, el 86 por ciento se
destina únicamente a salarios, en otras regiones en general no supera el 70 por ciento,
con sólo un 3 por ciento en Bienes Durables, lo que significa que en las aulas
rionegrinas continuamos todavía utilizando la política de la tiza y el borrador.
Sobre el 86 por ciento destinado exclusivamente a salarios, no hemos tenido
la amabilidad que se nos brindara la información de cuánto se destina para cargos de
administración y maestranza, y cuántos corresponden a la planta docente, o sea, los
escalafones del Estatuto Docente, ley 391.
Por otro lado, sorprende el hecho de que la masa salarial del corriente año
alcanzó la suma de 314.263.989 pesos, cuando para el 2006 se ha presupuestado casi
7 millones menos, 307.594.544, la planta de personal ha aumentado notablemente, casi
4 mil cargos docentes, 10 mil horas cátedra y 70 cargos en administración y servicios
generales, de septiembre del 2005, a la planta de personal presupuestada en el 2006.
Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que, en general, existe un
sobredimensionamiento del sector no docente -esto ya lo hemos manifestado en este
recinto en otras sesiones, donde se han tratado otros proyectos de estas
características- que se halla fuera del Estatuto Docente. Cuenta de ello es la creación
de subdelegaciones del Ministerio, las Secretarías Técnicas y la bolsa de trabajo, como
se ha dicho aquí, para los adherentes del partido gobernante.
Un párrafo aparte merece la estructura del Ministerio, del decreto 1/05 que
modificó la Ley de Ministerios, a partir de julio del presente se creó el Ministerio de
Educación, este organismo se halla conformado, nada más y nada menos, que por 31
agentes con rango de un ministro, un secretario general, 4 subsecretarios, 6 directores
generales, 10 directores y 7 subdirectores, con un presupuesto equivalente a pesos
59.740 anuales per cápita. Si comparamos esa estructura con la del Consejo Provincial
de Educación donde se cuenta con alrededor de 25 mil agentes, entre personal
docente, administrativos y servicios generales y la relacionamos con la Partida de
Personal respectiva, vemos que se destina pesos 15.192 anuales per cápita, dato que
ejemplifica el exceso de gasto de la estructura burocrática creada en forma irregular y
contraria a lo establecido a la Constitución de la provincia de Río Negro y la Ley
Orgánica de Educación, que establece al Consejo Provincial de Educación como el
órgano de gobierno del sistema educativo. También, destacar el avance que está
teniendo desde el Ministerio de Educación, en función de la progresiva desaparición del
Consejo Provincial de Educación, tanto en las resoluciones como en las notas que son
enviadas.
Otro problema que se nos presenta es el gasto en horas cátedra. Sabemos a
ciencia cierta que muchas horas cátedra que el sistema educativo financia, se
distribuyen en forma de becas o capacitación para que los utilicen otros organismos, si
bien no se nos ha informado dónde, observando los indicadores, podremos descubrir su
desfasaje.
Si tomamos tres provincias patagónicas Chubut, Santa Cruz y Río Negro,
vemos que el cociente entre la matrícula total y la cantidad de cargos nos da un índice
promedio, para las tres, de alrededor de 15 alumnos por cargo, en cambio, si hacemos
el mismo procedimiento respecto de las horas cátedra, vemos que Río Negro, en
proporción, posee un 62 por ciento más de horas cátedra que Chubut.
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Otro dato significativo es la distribución del incremento presupuestario para el
2006, relacionándolo con el resto de las reparticiones. En el caso de los Bienes no
Durables o de Consumo, de los catorce organismos centralizados y descentralizados
del Estado provincial, Educación está ranqueado en cuarto lugar con el 57 por ciento de
incremento de presupuesto para esa partida, seguimos aumentando el gasto en tizas y
borradores. Ahora, si observamos el Rubro Gastos de Personal, o sea salarios,
Educación se halla ranqueada en el décimo tercer lugar con un incremento del 20 por
ciento, lo que significa menos de la mitad del incremento de la administración central,
que suma en el 2006, un 46 por ciento más al gasto salarial respecto del ejecutado en
el 2005. Aquí, por supuesto que cabe una pregunta, ¿cuál es la vocación real del Poder
Ejecutivo, señor presidente, en hacer cierta la promesa de una recomposición salarial
para el sector? de tal manera de poder garantizar que a partir del inicio lectivo 2006,
nuestros chicos rionegrinos tengan 180 días de clase como corresponde y no como ha
sucedido en los últimos 20 años que permanentemente al inicio del ciclo escolar
comenzamos con los problemas de reclamos salariales, los chicos no tienen clases y
seguimos perdiendo en ese sentido.
Un dato que no quería dejar pasar es el de la inversión provincial en
infraestructura escolar.
En la sesión del 29 de diciembre del año 2004, cuando analizábamos el
presupuesto del presente año, se nos presentaba un plan de obras excepcional que
daría respuesta en el rubro a las necesidades de zonas postergadas. Para San Carlos
de Bariloche se afectarían –se decía- doscientos mil pesos para refacciones de todo
tipo y que el Consejo Provincial de Educación había previsto una partida de cinco
millones de pesos para refacciones menores y mantenimiento, más cuatro millones de
pesos para dar continuidad a los convenios con los municipios y sociedades de fomento
con el mismo fin. Esto es, 9.900.000 pesos destinados a poner en condiciones las
escuelas de nuestra provincia; hoy nos preguntamos por qué al mes de julio de este
año, 56 escuelas habían debido suspender sus clases en un promedio de 15 días, o por
qué en setiembre, con más de las dos terceras partes de transcurrido el ciclo lectivo,
aún cuatro mil chicos estaban sin clases por problemas edilicios.
Para el 2006, el gasto en infraestructura escolar representa sólo el 2,7 por
ciento del presupuesto total de Educación. Muchas de las obras que fueron reclamadas
mediante comunicaciones desde esta Legislatura al Ejecutivo, satisfaciendo las
necesidades de cobertura del servicio educativo, no figuran para su ejecución. Cabe
aclarar que muchas obras presupuestadas para el ciclo lectivo 2005 aún no han sido
ejecutadas y, entre ellas, los edificios escolares, que tanta falta hacen, como son el
CEM números 107 y 108 de Stefenelli y de Allen respectivamente; obras valuadas en
3.000.000 de pesos, sin embargo, un edificio de nivel medio recientemente inaugurado
en la ciudad de General Roca, de dos plantas, lleno de rampas que resultan insalvables
barreras arquitectónicas para jóvenes con discapacidad motriz, que posee nada menos
que 16 aulas en cada turno, una capacidad para 48 divisiones en total, que está
valuado en 1.500.000 pesos, actualmente se utilizaba, hasta hace unos días atrás,
cuatro aulas. Habiendo tantas necesidades de inversión en infraestructura escolar, se
destina un presupuesto desmesurado en un solo edificio, sin tener en cuenta la utilidad
real actual del mismo. Indudablemente, las licitaciones, a veces hechas a medida de la
capacidad operativa de alguna empresa constructora y la carencia de un criterio
arquitectónico coherente, son los dos carriles por donde circula semejante
despropósito.
Durante este año se publicitó con bombos y platillos, la iniciativa de
capacitación de personal, para lo cual se había presupuestado 949.000 pesos,
curiosamente sólo se ejecutó el 11 por ciento de lo presupuestado. Para el 2006, se
prevé una suma similar, 954.000, y sería interesante saber cuánto se va a ejecutar
efectivamente y hacer cierto en mejoramiento de la gestión pedagógica de los docentes
-en todos los escalafones- con el objetivo de revertir las situaciones de fracaso escolar
existente.
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Parte de estas mismas cuestiones criticábamos y denunciábamos que habían sucedido
con presupuestos, con partidas no utilizadas en el Presupuesto del año 2004, es decir
volvemos a reiterar la misma problemática que está teniendo el sector de educación.
Hasta aquí traté de avanzar en el primer aspecto, cómo se gasta. Se puede
observar en primera instancia que el esfuerzo no se halla orientado directamente a la
enseñanza, y por otro, el dinero es escaso; situación a la inversa de toda la tendencia a
nivel mundial y de América Latina.
La educación es la clave del factor de crecimiento y sólo para citar un
ejemplo diré que el país recientemente visitado por el señor ministro –España-, en
1.950 poseía la mitad el producto bruto interno argentino. Durante la década de los ’80
y por más de 13 años, soportó una tasa de desempleo superior al 20 por ciento de la
que sólo pudo salir realizando una fuerte inversión educativa con el objetivo de formar
un sólido capital humano. Actualmente, el PBI español es de aproximadamente 20.000
dólares per cápita y casi cuatro veces mayor que el de nuestro país, es decir, invirtieron
en educación para que puedan tener un mejor estilo de vida.
Siguiendo con el estudio de los resultados del gasto educativo, o sea, hasta
donde la inversión da los frutos perseguidos, es necesario echar mano a algunos
indicadores. En principio, y retomando el dato anterior sobre el incremento desmedido
del personal de maestranza, es altamente significativo que la matrícula provincial
estatal, prácticamente no sólo no ha aumentado en los últimos cinco años, sino que en
algunos períodos ha descendido. Entre los ciclos lectivos de los años 2.000 a 2.005,
pasamos de 160.092 alumnos a 161.874 alumnos, o sea, un leve incremento del 0.59
por ciento, con una contracción de la matrícula entre el 2.004 y el 2.005 del 1,91 por
ciento, lo que representa una disminución de la población escolar igual a 3.147 alumnos
entre los años mencionados, esto significaría alrededor de seis escuelas menos de
regular tamaño.
Si tenemos en cuenta, que el crecimiento poblacional general en la región se
estima en un 2 por ciento anual, y que en el sector privado en educación se mantiene
con una participación estable en el servicio educativo del 16 por ciento de la matrícula
total; tenemos que alrededor de un 11,2 por ciento de la matrícula se halla fuera del
sistema, cifra que representa alrededor de 22.159 niños y jóvenes en edad escolar sin
escolarización. La persistencia de esta situación en el tiempo evidentemente genera en
la población estudios incompletos o analfabetismo. Observando los índices provinciales
podemos confirmar esa tendencia. La tasa de analfabetismo en la población rionegrina
de 10 años o más es del 3,77 por ciento, la más alta de la Patagonia y sólo superada a
nivel nacional por Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y
Salta.
Por otro lado, la tasa de escolarización, además de relacionar
cuantitativamente a la población con el nivel de escolarización alcanzado, da cuenta del
capital cultural de la misma. En ese sentido, se considera que los estudios secundarios
completos son el estándar mínimo óptimo de cualquier sociedad que busque un
despegue armónico en su desarrollo económico y social. En Río Negro, sólo el 29 por
ciento de los mayores de 25 años terminaron sus estudios secundarios. Esto nos vuelve
a situar en el último lugar de la Patagonia, y en el séptimo lugar dentro del país, detrás
de Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa.
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La pérdida de días de clase por ausencia de los alumnos, también es un
factor de fracaso escolar, de las políticas implementadas, sin lugar a dudas, por este
gobierno provincial y por la gente del Ministerio. Lamentablemente, el Consejo
Provincial de Educación no releva estos datos, excepto cuando esta ausencia es
permanente, o sea, el alumno abandona, y menos aún se interesa por las causas de
estas ausencias. La cantidad y calidad de las mismas son parte de los registros de
asistencia o los legajos individuales de los alumnos, o parte de la historia oral de la
cultura escolar que nunca llega a la administración central del sistema. El ausentismo
de los alumnos se vuelve particularmente dramático cuando se halla atado a un
régimen de inasistencias como en el Nivel Medio, entonces, la pérdida de días de clase
se traduce además en exclusión del sistema educativo.
La tasa de abandono en primero y segundo año del Nivel Medio, señor
presidente, con las severas consecuencias que acarrea en esa edad crítica de la
pubertad, alcanza un índice total del 15,84 por ciento, también el más alto de la
Patagonia. Para ser más claro, en la provincia de Río Negro, durante el ciclo lectivo
2005, en primer año abandonaron 1.625 alumnos, y en segundo año otros 828 jóvenes,
el total es de 2.453 niños, adolescentes que han abandonado durante el ciclo lectivo
2005, un dato por demás llamativo y alarmante que no se tiene en cuenta.
Respecto de los índices de sobreedad, esto es, niños y jóvenes que no
terminan la escolarización en el tiempo estipulado, tampoco son alentadores. En el caso
de la tasa de sobreedad vemos que, en el nivel secundario nos hallamos casi un 2 por
ciento por arriba de la media nacional, siendo ésta de un 35,78 por ciento, y en el nivel
primario, un 6 por ciento, siendo la media del 28,58.
La sobreedad se produce por tres factores: niños que ingresan tarde en el
sistema, niños que abandonan y reingresan luego de un período de tiempo, y por
repitencia. Si proyectamos el índice de sobreedad sobre la matrícula total de los niveles
primario y medio, tenemos 46.209 alumnos del nivel primario y del nivel medio con
sobreedad, y al aplicar los estándares de sobrecostos para estos casos, tendremos que
el impacto presupuestario de alumnos primarios con sobreedad en Río Negro, puede
estimarse en la suma de 17.199.348 pesos.
En el índice de repitencia, -y ya termino, señor presidente- Río Negro se
enfrenta a similares dificultades. Tomando un índice del 32,79 por ciento de repitencia
promedio para el nivel secundario, 16.820 alumnos, en base a datos propios del
Consejo Provincial de Educación, tenemos sólo para ese nivel educativo un sobrecosto
de 6.761.640 pesos.
No puedo dejar de mencionar en este ítem, lo preocupante que resulta el alto
nivel de repitencia en los grados iniciales de la escolarización primaria y media, por las
consecuencias posteriores en la motivación del alumno y en las huellas que deja en la
autoestima de los niños y jóvenes. En ese sentido, la tasa de repitencia en Río Negro
es, para primer año, del 39,93 por ciento, lo que significa la cantidad de 6.719 alumnos,
y para primer grado, del 10,21 por ciento, lo que equivale a 1.575 alumnos, siendo una
de las causas, en este último caso, la falta de acceso al ciclo del nivel inicial, cuestión
ésta manifestada por los legisladores preopinantes.
Para el análisis de la eficiencia interna del sistema, tampoco puedo dejar de
mencionar los mayores costos generados por el ausentismo del personal. Es justo decir
que, por acuerdo paritario y por resolución del Consejo Provincial de Educación, desde
hace casi cinco años debía estar implementado el Departamento de Salud Escolar,
organismo interno del Consejo Provincial de Educación que debería atender la
problemática de la salud del alumnado y de la salud laboral docente. Este instrumento
hubiera permitido conocer, tanto las causas de las dolencias del personal como las
irregularidades en la tramitación de licencias a través de un sistema de auditoría
médica. El hecho concreto es que, en la actualidad, y durante varios años, los niveles
de ausentismo se mantienen constantes, y las licencias por tratamiento psicológico,
entre otras, se acrecientan año a año.
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Tomando como base un estándar aceptado del 3 por ciento de ausentismo y
observando las proyecciones de 24 establecimientos de nivel medio del Alto Valle,
tenemos que seis establecimientos superan el 10 por ciento anual de ausentismo, once
establecimientos se hallan en el rango del 10 al 3 por ciento, y sólo siete
establecimientos se hallan dentro de los parámetros inferiores al 3 por ciento. Los
guarismos arrojan un promedio total anual del 9,66 por ciento de ausentismo, teniendo
en cuenta las licencias y las ausencias que no se cubren, pero sí generan pérdida de
clases.
Si proyectamos este índice sobre el presupuesto total salarial, tenemos que
el sobrecosto en ausentismo del personal docente ronda los 29.600.330 pesos. Esta
disfunción produce una débil sustentabilidad económica del sistema, pero sobre todo
pedagógica, dado que el hecho educativo se produce a partir del vínculo docentealumno, el cual siempre se halla teñido de lo afectivo como parte de la significatividad
del aprendizaje.
¿Cuáles son los resultados de los alumnos en cuanto a los aprendizajes
esperados frente a este panorama educativo?, por supuesto, y ciertamente que nada
alentador, señor presidente. Además del reclamo de los padres, a partir de la encuesta
realizada por el Consejo Provincial de Educación sobre este tema, pocos datos son los
que contamos sobre qué y cuánto aprenden los alumnos rionegrinos. La evaluación de
calidad educativa del año 2000 organizada por el Ministerio de Educación de la Nación
arroja un promedio de entre un 58 por ciento y un 63 por ciento de respuestas correctas
en lengua y matemáticas en los años terminales de cada ciclo de nivel primario y
medio. Lo cierto es que, sobre calidad de aprendizaje, hay dos cosas que observar, por
un lado, el Consejo Provincial de Educación no posee un sistema de evaluación propio
para conocer qué correspondencia hay entre lo que debe enseñarse y lo que los
alumnos realmente aprenden, pero lo que es más grave, en algunos casos tampoco
está claro qué es lo que debe enseñarse.
El Diseño Curricular de la Reforma del Nivel Medio aún continúa
administrativamente vigente, a partir de la eliminación -en 1996- de 55 páginas iniciales
donde se fundamentaban espacios curriculares que hoy ya no existen, talleres
integrales, por ejemplo. Otros esquemas pedagógico-organizativos, como la
constitución de las asignaturas en áreas, no se han anulado pero de hecho no se
aplican.
El mandato de la ley número 2444 es claro: La efectivización a nivel
provincial de una escolarización obligatoria de 12 años, desde la Sala de Jardín de 4 de
años hasta el Ciclo Básico Común del Nivel Medio inclusive, o sea, hasta los 16 años.
Hoy hallamos, en primer término, una notoria falencia en la cobertura de las salas de
jardín en la franja de los 4 años, y en segundo lugar, existen nueve planes distintos de
ciclos básicos de bachilleres y comerciales diurnos de nivel medio en la provincia, sin
contar las modalidades nocturnas y técnicas, esto es, el ciclo básico común obligatorio
es una ficción.
Señor presidente: Creemos que la discusión del presupuesto de educación
para la población rionegrina se ha convertido en un mero formalismo. Podemos pedir
muchísima cantidad de dinero, más presupuesto, pero evidentemente todo lo que se
destina a educación, por lo que tenemos en claro, está mal invertido, no se sabe utilizar,
se gasta mal, y esto no sirve porque la educación no llega a nuestros niños.
Hemos tenido el Presupuesto del 2004 mejor que el del 2003, el del 2005
mucho mejor que el del 2004, casi el doble de presupuesto, cuando en el 2004 era de
900 millones, en el 2005 hablábamos de un Presupuesto de 1.600 millones de pesos,
es decir, más partidas presupuestarias para las distintas áreas, y sin embargo, señor
presidente, en el transcurso del año 2005 hemos tenido -para qué sacar las fotocopias
de los diarios y las notas- miles de chicos sin clases en la provincia de Río Negro por
más 30 a 45 días y en algunos establecimientos hasta casi 60 días de chicos
rionegrinos sin clases, a pesar de tener mayor presupuesto.
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En el año 2006 también vamos a tener mayor presupuesto, mayores
ingresos, mejor recaudación nacional que coparticipa la provincia de Río Negro, pero
estamos convencidos de que muy difícilmente sirva para que este gobierno mejore la
calidad educativa de nuestros niños, mejore los sueldos de los docentes para que
tengan más ánimo, más ganas de enseñar en las escuelas, va a ser muy difícil que
logremos esto. Por otra parte, señor presidente, veo que en el Programa del Ministerio
de Familia acabamos de mencionar los problemas que tenemos en las escuelas
públicas con los chicos; decía una legisladora preopinante que en la escuela pública la
mayoría de los niños que concurren son niños de escasos recursos, y muchos de ellos
en riesgo, y veo en este Presupuesto, en el Programa 17, de Menores y Mujeres en
Riesgo, cuando en el proyecto del Presupuesto del 2005 existían 2.291.218 pesos, se
ejecutaron 2.432.196; en el presupuesto 2006 sólo figuran –creo que puede ser una
equivocación de tipeo o que esté en otro lugar- 14.100 pesos para los Menores y
Mujeres en Riesgo, lo que representa una disminución del 99,4 por ciento. Le pido,
señor presidente, que felicite a su gobernador, porque evidentemente en Río Negro no
hay ni niños ni mujeres en riesgo, los que vemos en las calles de Viedma y en las calles
de nuestra provincia, seguramente son de las provincias vecinas. Nada más, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Peralta.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado.
SR. MACHADO – Señor presidente, señores legisladores: Como miembro informante
del bloque de la mayoría voy a tratar de efectuar las aclaraciones y contestaciones de
los planteos, del informe de los responsables de los bloques, los legisladores Gatti,
Rodríguez, Pinazo, Graffigna, Odarda, Muena y Lueiro, en general. En particular, sobre
las objeciones puntuales de cada uno de las jurisdicciones, fundamentalmente las más
nombradas, Ministerios de Familia y Educación, otros responsables de nuestro bloque
serán los que puedan profundizar en estos temas.
A esta altura del debate, donde los bloques han definido y han anunciado la
aprobación o el rechazo en general del Presupuesto, queremos destacar, en respuesta
a algunos de los planteos, que no creemos que haya habido una real falta de
información en los 15 días que se entregó al trámite parlamentario, que se acompañó
inclusive con la información a cada legislador, por lo menos a los que lo retiraron, tanto
de los trámites como de la documentación conteniendo la información, y se puso a
disposición de toda la comisión, como en los Ministerios, este informe. Les recuerdo, de
todas maneras, que la demora para la presentación del Presupuesto dependió también
de que este año hubo una excepcional demora en la consideración y tratamiento del
Presupuesto Nacional, que fue aprobado recién el día 23 de diciembre; si bien se había
remitido con anterioridad a la Cámara de Diputados, y podían tomarse como base los
datos, tuvo importantes y trascendentes modificaciones, algunas de ellas incluso
inmediatamente a ser sancionado, con lo cual quiero dejar en claro que si bien
registramos el requerimiento de un plazo mayor, no creemos que esto haya sido un
impedimento para la formulación de las propuestas de los bloques en general.
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Creemos que en la exposición de los señores diputados hay temas que nos interesan
responder, sobre todo, independientemente de la discusión y del informe por
jurisdicción, hay planillas, por ejemplo la de Personal, donde, nobleza obliga, si se
registra el incremento de 500 cargos del Ministerio de la Familia, que proviene de un
decreto puntual, que seguramente explicará el legislador que informará sobre el área
específicamente, debiera informarse también que hubo una disminución de 203 cargos,
en Secretaría General, de 5 cargos en el Ministerio de Salud, de 19 cargos en
Producción, de 8 cargos en la Agencia de Río Negro, y que el total de cargos
incorporados para el Presupuesto con respecto al ejecutado 2006, el total es de 387
cargos, sobre una planta de 7.900, es decir que no cubre ni siquiera el crecimiento
vegetativo de la población, que los otros cargos aquí mencionados responden a
sistemas que crecen por demanda, fundamentalmente educación, horas cátedra y que
tienen un sistema de ingreso, es decir, independiente de la descalificación que se
realizó. Creo que esta evidentemente es una planilla que figura como anexa 23 al
trámite parlamentario y que debería ser íntegramente considerada al momento de
evaluar, como se hizo acá tan ligeramente, estos incrementos, porque, o responden,
como digo, a jurisdicciones como seguridad, como educación, que tienen un
crecimiento por demanda de la población y un sistema de ingreso independiente, o
responden a las designaciones de la provincia de Río Negro, que, reitero, no alcanzó al
1 por ciento a lo largo del año, porque los incrementos se ven severamente
compensados por las disminuciones. Creo que también se deberían haber incluido,
nosotros lo hemos hecho permanentemente, que si bien hay un crecimiento en muchas
variables macroeconómicas del gobierno nacional, tanto en el sector público como en el
sector privado, se corre el riesgo de que estos niveles de distribución no lleguen ni a las
jurisdicciones ni a la gente; el crecimiento de la economía es positivo para el país, pero
termina siendo contraproducente si la balanza queda solo en la cumbre de la pirámide
social, o si no se produce la redistribución del ingreso. Se ha afirmado recientemente, y
creemos que en los recursos de las jurisdicciones nacionales, que más del 70 por
ciento está quedando en las jurisdicciones nacionales, muy lejos de los recursos que
nos asigna la Ley de Coparticipación. Creemos que no se puede omitir que las regalías
petroleras están siendo liquidadas a las provincias a 32 dólares el barril, cuando el
precio internacional supera los 60 dólares, que junto con las retenciones a las
exportaciones en la provincia de Río Negro, hacen que la quita de recursos al sector
productivo y la redistribución al sector provincial se conviertan en una verdadera
exacción de recursos, que no veo que haya habido un acompañamiento en este
reclamo que necesariamente debemos hacer en nombre y representación de los
ciudadanos rionegrinos para poder garantizar una mejor inversión y un mejor desarrollo
de las áreas del servicio provincial. Creemos que la política que sigue,
fundamentalmente Encuentro, de dejarle los recursos al gobierno nacional y pretender
que se haga cargo el gobierno provincial de las obligaciones indelegables en el territorio
provincial, es una política muy importante para el gobierno nacional, es una política
bastante perjudicial para los rionegrinos en particular, no podemos no recibir los
recursos de las regalías, no recibir los recursos de la coparticipación y hacernos cargo
del financiamiento de la ruta nacional 23.
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Me parece que evidentemente se invierte la pirámide de los intereses rionegrinos,
queremos recordar que la mencionada Ley de Financiamiento Docente, que ha sido
recientemente sancionada, tiene antecedentes en este país, es la tercera ley de
financiamiento, hubo una ley en la década del 60, la ley denominada Dell’Oro Maini,
que fue la primera ley que enunció la necesidad de incrementar la participación del
gasto educativo sobre la percepción del Producto Bruto Interno, hubo otra segunda ley,
en la administración justicialista de los años 90, donde desde el peronismo, con la
gestión de Decibe, se impulsó un paquete de legislación educativa, la trasferencia de
las escuelas a las provincias, la Ley Federal de Educación que contenía también la
necesidad de duplicar el gasto en educación, sin prever los recursos, como también lo
está teniendo esta nueva ley en 5 años, que llevó a un fracaso, a un fracaso del diseño
de la ley federal y a un fracaso su ley homónima de Educación Superior. ¿Por qué fue
este fracaso?, porque se suprimió la educación técnica, no se la incorporó, se decía
que no convenía preparar técnicos en el país, iba a ser un país que, camino al primer
mundo, iba a ir acompañado en la formación educativa, que era lo que impulsaba el
partido justicialista en ese momento; en la ley de educación era necesario cerrar las
escuelas técnicas, porque era más fácil importar y financiar el consumo, que producir
técnicos en el país. Hoy, creo que hay cambios en este tema, nobleza obliga, se está
anunciando esta nueva ley en esta otra administración, pero creo que evidentemente no
se puede separar el peligro de dejar de considerar que si la ley de financiamiento
educativo no sigue paso a paso el esfuerzo que se les exige a las provincias por la
nación, va a fracasar de la misma manera que fracasó la anterior ley del Partido
Justicialista, es decir, la Ley Federal, porque las políticas compensatorias no tuvieron el
acompañamiento necesario y eso creo que no se puede dejar de considerar como un
riesgo, nosotros vamos a tener que reformular el Presupuesto 2005 para poder adecuar
la estructura de la asignación específica que se prevé en esta ley, lo vamos a poder
hacer, pero esto nos va a significar en la reasignación de partidas, si no hay un
incremento no previsto en los mecanismos originales de la ley, una mejora real, y
evidentemente, si no hay más recursos, la reasignación de los escasos recursos
provinciales va a ser una reasignación de la pobreza, creo que esta ley, si no la
acompañamos de esta mejora de recursos, va a correr el mismo destino que la ley
Dell’Oro Maini o que la Ley Federal del Partido Justicialista de los años 90, por eso creo
que hay que llamar la atención sobre estos temas y quiero también mencionar aspectos
puntuales; los fondos de educación mencionados, con un crédito de asignación
presupuestaria para el año 2006 de 314 millones de pesos, tiene una diferencia
importante que hay que tener en cuenta; dicen que este crédito es menor que el
ejecutado en el 2005, esto no es así, en el ejecutado del año 2005 se incorpora el
Incentivo Docente, que es una masa de recursos del orden de los 24 millones de pesos,
que tiene la particularidad que se ejecuta pero que no se presupuesta, porque
evidentemente, nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a incorporar, pero en el crédito
presupuestario, cuando tengamos la definición de la transparencia de las cifras del
cálculo de comparación del ejecutado contra el presupuestado, hay que incrementarle
esta cifra o hay que restársela al ejecutado, de alguna de las dos columnas hay que
sacarla, porque evidentemente está mal calculado de la forma que se hizo aquí
recientemente. Entiendo, igualmente, que en esta área en particular, buena parte del
incremento, por la situación y por la decisión de la Paritaria Docente, entró ya en el
ejecutado y que el crédito que falta para complementar este tema y la eventual mejora
que seguramente estará discutiendo el gobierno, deberá ser incrementado sobre la
partida de 720 millones, que ya explicamos cómo operaba este crédito, por lo cual
quiero omitir dedicarme a ello.
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El financiamiento del Banco Nación, a una generosa tasa del 17,5 por ciento,
como indicaba el diputado Gatti, tiene la particularidad de que es muy difícil, por un lado
acceder, y por otro amortizar esa tasa, pero también que replica una cuestión que tiene
el Sistema Financiero Argentino, no es un sistema de fácil acceso para el sector
productivo, evidentemente no lo es, porque al haber desaparecido, por lo menos para el
rubro Préstamos, el Banco Central, que a través de los redescuentos financiaba las
economías regionales, al haber desaparecido por la modificación del partido
Justicialista del año 92, que modificó esta política cambiaria y que ahora solamente se
reestablece para el pago al Fondo Monetario Internacional de afectar reservas del
sistema financiero para anticipar pagos de deudas no vencidas, pero no para el sistema
productivo, dificulta el acceso, por eso hay que buscar mecanismos alternativos.
Creemos que en las provincias el mejor mecanismo son los fondos
fiduciarios, pero bueno, evidentemente, la otra discusión es dotarlo de recursos, porque
el sistema bancario no está dando respuesta, ni en el Banco Nación, ni en ninguno de
los sistemas bancarios, porque la captación de recursos, a partir de la reforma
financiera de 1977, primero de Martínez de Hoz y, segundo, de la estructura de eliminar
financistas de última instancia, que es el Banco Central a los bancos, evidentemente no
se pueden canalizar recursos que provienen de una base de obtención de los ahorristas
que es demasiado caro para el sector productivo. Por eso vamos a insistir en el
mecanismo de los fondos fiduciarios que necesariamente van a facilitar el acceso,
porque no van a tener en cuenta las restricciones que tiene, no solamente en el costo
de la tasa sino que en la gran mayoría. Ustedes saben que por los sistemas, también
implementados con esta reforma financiera de las centrales de información rentadas
para acceso al crédito, desde el Veraz hasta el registro de información, quedan casi
automáticamente afuera en una situación de economía realmente deficitaria.
Creemos que un párrafo aparte merece el tema del reclamo del FONAVI.
Evidentemente ha perdido un 70 por ciento de los recursos, desde los 850 millones de
dólares que originariamente financiaban al FONAVI, con una tasa de redistribución
automática a las provincias, que en el caso de Río Negro era de 4,5 por ciento, que lo
ubicaba en 48 millones de dólares anuales, a los poco más, poco menos de 30 millones
de pesos que se reciben en la actualidad se enmarca el debilitamiento de la política
financiera, y esta tasa, este recurso, está tomado del impuesto a los combustibles; el
impuesto a los combustibles es un impuesto que se ha incrementado en el orden
nacional, entonces no podemos seguir admitiendo esta política de que se queden con el
recurso y que las casas las tengamos que hacer nosotros con los recursos provinciales,
me parece que realmente este reclamo oculta una falta de defensa legítima de los
intereses de los rionegrinos. Entendemos, por estas consideraciones, que vamos a
sostener el Presupuesto en su actual formulación, que vamos a agradecer el voto por la
afirmativa, en general, de aquellos legisladores que lo han anticipado, hay algunos
casos que no conozco, no me quedó claro cuál va a ser la situación del voto, pero
bueno, en el caso de los votos por la negativa les vamos a responder puntualmente en
las jurisdicciones. La respuesta en general es que con estos recursos y con este gasto
presupuestario no estamos dilapidándolo y estamos en condiciones de seguir
priorizando lo que hemos priorizado, la masa salarial del sector público, los docentes, la
policía, la administración central y todo el sector público y los planes de infraestructura
que se detallaron y que se ampliarán en el detalle.
Por eso, señor presidente, vamos a reiterar el apoyo de nuestro bloque y
consideramos que hemos cumplido un trámite que tiene un sustento técnico y formal lo
suficientemente fuerte para ser acompañado. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Muchas gracias, legislador Oscar Machado.
Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ - Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar reconociéndole a la oposición, seríamos necios por otra
parte si no lo hiciéramos, que no pensamos desde el bloque oficialista que todo está
bien en Río Negro.
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Nosotros tenemos claro, muy claro cuáles son las falencias de nuestra gestión, pero lo
que no estamos dispuestos a aceptar, señor presidente, porque no es ingenuo el
planteo, que se haga un análisis puntual de Río Negro, no en el marco holístico que
debe hacerse, Río Negro es una provincia de un país en Latinoamérica que tiene
limitantes, limitantes intrínsecos a Río Negro y enormes limitantes exógenos que hacen,
entre otras cosas, a la elaboración de un Presupuesto como éste, además creemos,
presidente, que es el mejor Presupuesto que podía darse en estas circunstancias y
quiero ratificar la posición de nuestro bloque, de venir una vez más a discutirlo, a
defender el Presupuesto de nuestro gobierno, el gobierno de la Unión Cívica Radical,
sin dobleces, sin votaciones, a paquete cerrado; en un minuto en la nación, señor
presidente, se votó la Ley de Emergencia, el Presupuesto nacional no se discutió, y
esta es una de las diferencias que claramente marcaba nuestro miembro informante, la
calidad institucional, y si algo rescatamos hoy de esta sesión que nos ha permitido
claramente, saludablemente -diría yo- el debate, oxigenar nuestras diferencias
ideológicas, es bueno tener claras nuestras diferencias con algunos miembros
informantes de los bloques opositores, como la del partido Justicialista o como la del
legislador Gatti, es muy bueno, porque realmente hay muy pocas cosas que
compartimos con el discurso del presidente del bloque Encuentro, y para parafrasear
parte de su discurso, nunca jamás, en todo el tiempo que tengo en esta Legislatura,
escuché tamañas barbaridades, porque no es cierto lo que se afirma, porque se miente,
porque de razonamientos falsos se llega a conclusiones falsas, porque no es bueno, de
ninguna manera, que tomemos las finanzas de Río Negro, los recursos de Río Negro,
sin considerar -como decía recién Machado- los 20 puntos que hemos perdido de
coparticipación, con una visión unitaria, absolutamente unitaria desde la política como
tiene el legislador y, ese bloque, si habla de Producción, nunca, nunca vi un legislador
de Encuentro en una reunión, en una asamblea de productores, en la Mesa de
Contractualización Frutícola, jamás, jamás, señor presidente, en el centro, en el
corazón del Alto Valle rionegrino, legisladores del Parlamento, de todos los bloques, del
oficialismo y de la oposición, han estado discutiendo, como lo hace el legislador
Rodríguez del bloque del partido Justicialista, acompañando a la Federación, nunca
vimos un legislador del bloque Encuentro y, hoy plantean en forma tan contundente una
visión voluntarista, unidimensional de la política y de la realidad de Río Negro; a nación,
señor presidente, no se le reclama ni el cuidado de las cuestiones institucionales de la
República.
El legislador Gatti, cuando iniciamos esta sesión, fue incapaz de
acompañarnos con un voto, buscando los dos tercios en repudio de lo que está
haciendo el avance de Kirchner, de Cristina Kirchner, de Pichetto, sobre el Consejo de
la Magistratura, sobre la República y sobre las instituciones, y esta es una gran
diferencia ideológica entre nuestra visión, nuestra posición que es coherente, no
tenemos doble discurso, no venimos a decir esto que decimos acá y después vamos al
Obelisco, a Buenos Aires y decimos otra cosa, no tenemos conductas duales, no somos
gatopardistas y ésta, fundamentalmente, señor presidente, es una conducta de los
conversos, aquellos que adhieren al gobierno nacional ahora, a lo último, a las corridas,
siempre fue vergonzante la conducta, en este sentido, de muchos de los legisladores de
la oposición.
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No hay sesión donde se me recrimine a ultranza, señor presidente, donde se me deje
de recriminar mis caracterizaciones de la década del 90, de Menem, del menemismo,
del menemato, de lo que consideramos que fue el período más nefasto que tuvimos en
los últimos años en la Argentina como política económica y se levantan las manos
abroqueladas de parte del bloque del partido Justicialista para evitar la caracterización o
la calificación de menemato o de régimen, puedo nombrar la revolución de Reagan en
los Estados Unidos por lo ultra conservadora, la revolución transformadora del expresidente Menem pero nunca fuimos más allá por respeto, por nuestro estilo, por
nuestra conducta, que las caracterizaciones y las calificaciones que hace el actual
presidente justicialista de los argentinos, él es quien califica de menemato, de funesto,
el período de la convertibilidad y del menemismo, jamás lo calificamos de innombrable
al ex-presidente Menem, hemos cuestionado con altura que somos capaces, desde
nuestra visión de la política, ayer y hoy, el período de la convertibilidad y el período de
la década del 90 en nuestro país. Por eso digo que es bueno, por eso me gusta que
estemos acá hoy discutiendo el Presupuesto, el plan de gobierno, de nuestro gobierno,
venimos a defenderlo, creemos que es un Presupuesto pro activo, que juega y apuesta
fuerte, como lo vamos a demostrar, al incremento real de los salarios y de los agentes
públicos rionegrinos, que juega fuerte a la inversión pública en Río Negro y que además
prioriza educación, salud y seguridad. Un Presupuesto, señor presidente, equilibrado,
sustentable, porque creemos que no es ni de izquierda ni de derecha tener equilibradas
las cuentas, un Presupuesto que ha caído, es cierto, en su superávit financiero pero
tampoco somos dogmáticos, no creemos que después del desfinanciamiento, de
períodos en el país y en Río Negro, hoy tengamos que estar corriendo por mayores
superávit, creemos que es equilibrado y creemos que lo que no está en el superávit del
Presupuesto 2006 está en salarios, está en obra pública, está en inversión, en
fortalecer el Estado, el gobierno, porque esa es además nuestra visión de hoy y
también de ayer con respecto al rol del Estado en nuestro país y en Río Negro.
Tenemos que decir también que, además de condicionantes y de limitantes, hay luces
de alerta a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel provincial, luces de alerta en lo
económico, en lo social y en lo político, señor presidente, y no podemos escapar a una
mirada general de este Presupuesto. En un mundo unipolar que, como algún legislador
de la oposición dijo acá, marcha en sentido contradictorio y a nosotros no nos gusta
pero, por un lado, el avance tecnológico, científico, informático, habla de progreso en
algunos países del mundo que consumen en forma desmedida, casi obscena, pero por
otro lado, tenemos claro que este Estado histórico singular del capitalismo, hoy mundial,
produce por la financialización de las relaciones económicas en la mayoría del planeta,
pobreza, desempleo, marginación extrema, violencia étnica, señor presidente,
contaminación, flagelos por demás, y quiero especialmente referirme a la desigualdad
que produce, además de pobreza, fundamentalmente enorme desigualdad.
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Sólo por citar un ejemplo, vemos hoy que sólo quinientas personas poseen más riqueza
que tres mil millones de sus congéneres y ya no hablamos solamente de África o del
subcontinente sudamericano, hablamos de los guetos de pobreza en Estados Unidos o
las olas de violencia en Francia, producto de la marginación de segunda y tercera
generación de inmigrantes. Todo esto a pesar de que desde una visión unidimensional
del producto bruto interno el mundo no para de crecer, pero crece sin igualdad, sin
equidad. Nuestro continente, el subcontinente sudamericano que nos toca vivir, posee
el triste récord de considerarse el lugar del tercer mundo que mayor democratización ha
tenido en los últimos años, democratización formal, por supuesto, y el más desigual del
planeta.
Va de suyo, señor presidente, que Argentina no puede escapar al sentido y a
la dirección que se le imprime en el sistema mundial. En nuestro caso, el proceso de
reestructuración económica y social, iniciado desde mediados de la década de 1970,
más precisamente desde el rodrigazo, no sólo significó un punto de no retorno al patrón
de desarrollo anterior, sino que sentó las bases materiales de un constante incremento
de la desigualdad. Tarde o temprano, independientemente de su color político, las
decisiones en materia económica de los distintos gobiernos contribuyeron a acrecentar
la polarización social que hoy asume en Argentina niveles de tragedia, así la
dualización social es en Argentina una realidad estadísticamente comprobable. Los
indicadores oficiales a los que el presidente Kirchner hace referencia, incluso lo hizo
cuando desplaza al ministro Lavagna y reclama a la nueva ministro políticas de mayor
equidad y de mayor distribución, hoy afirmamos que el 40 por ciento de la población
está por debajo de la línea de pobreza, tomando la discutida línea de los 809 pesos y si
excluimos a la Capital Federal que es donde mejor se vive, obviamente, la pobreza
asciende al 55 por ciento, un 15 por ciento de desempleo abierto computando como
desocupados a los perceptores del Plan Jefes y Jefas de Hogar, precarización laboral
creciente, un 45 por ciento de la mano de obra en negro, el 10 por ciento más rico de la
población percibe ingresos por encima 35 veces más que el 10 por ciento más pobre.
Muchos fueron los vaivenes políticos y los cambios de política económica en este lapso
a que hacía referencia, pero lo cierto, que es un resultado verificable de exclusión social
sin precedentes, en un país que otrora se había caracterizado por su homogeneidad y
su movilidad social ascendente, hoy la Argentina se ha latinoamericanizado en el peor
de los sentidos, no nos olvidemos que la violencia y la delincuencia son hijas de la
desigualdad social que es, a todas luces, peor que la pobreza. Si todos coincidimos, o
al menos con algunos de los miembros informantes de la oposición hemos coincidido,
que la pobreza estructural y por ingreso, el desempleo y la desigualdad social, son los
principales problemas argentinos, observamos luces de alerta persistentes y peligrosos
para la gobernabilidad, porque es difícil la democracia y el sistema de gobierno
republicano con semejante injusticia.
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Existen, además, otros indicadores negativos, la baja inversión, la aceleración
inflacionaria, desde el 2003 a la fecha se ha multiplicado por tres el índice de precios,
por cada punto de inflación creamos 200 mil nuevos pobres por ingreso.
En cuanto a las cuestiones institucionales a que hacía referencia recién, por
supuesto que quiero rescatar en este sentido, además de esta discusión, además de
este debate en el que hemos –en mi opinión- respetado tiempos, formas,
desagregación, oradores de la oposición, todos los miembros informantes de los
bloques de la oposición tuvieron la palabra antes que reitere su intervención el miembro
informante del oficialismo, para que todas las visiones, para que todas las opiniones se
expresen en este recinto, quiero rescatar, entonces, el artículo 18 también del
Presupuesto, donde claramente se expresa que los cambios de este Presupuesto los
propone el Ejecutivo y los aprueba la Legislatura. Esto marca una enorme diferencia
con los superpoderes en la Nación y los superpoderes en la provincia. Soria tendrá
poder para cambiar el Presupuesto. El Presupuesto de Río Negro -y lo dijo nuestro
miembro informante- tiene en cuenta no solamente las condicionantes que establece el
Presupuesto Nacional, sino que en nuestro país, que es federal en teoría pero
centralista fácticamente, el modelo económico y social funciona principalmente desde
objetivos que sólo pueden implementarse desde la política cambiaria -nivel del tipo de
cambio-, monetaria –tasa de interés, oferta monetaria y crediticia-, fiscal –nivel de gasto
público y de desarrollo social-, tributaria –sujetos imponibles, exenciones, cambios a la
ley de coparticipación federal, alícuota del IVA- y de empleo –promoción de PyMES,
monto del seguro de desempleo y demás-, que sólo maneja el Estado Nacional. Y estoy
hablando de esto porque quiero llegar al punto de comentar y de plantear en este
recinto, que la situación de alivio fiscal no es la misma en las provincias que en la
Nación, mientras que en ésta se mantienen los altísimos niveles de superávit fiscal,
aproximadamente 19 mil millones de primario para el 2006, equivalente a un 3,3 por
ciento del Producto Bruto Interno, que aunque inferior al del 2004, que fue del 3,9 por
ciento, implica un gran ajuste que, en general, se destina al pago de la deuda externa y
no, por ejemplo, a aumentar el muy bajo valor de los planes Jefes y Jefas de Hogar, las
tres cuartas partes de ese superávit son las retenciones a las exportaciones, que no se
coparticipan a los Estados subnacionales, ni siquiera a través de la creación de un
Fondo de Infraestructura para promoción de economías regionales agroexportadoras,
como se planteó en un proyecto en esta Legislatura.
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En las provincias, señor presidente, el superávit, tanto primario como financiero, se está
ralentizando; para Río Negro, mientras en el 2003 el resultado financiero fue de 82,4
millones, se está cayendo, en el 2004 ascendió a 47 millones, cerca de 120 millones si
tenemos en cuenta la reserva que hizo a través del Fondo Fiduciario para la obra
pública, y en el 2005 cerrará aproximadamente con 47, mientras que para el
Presupuesto 2006 se esperan sólo 5,3 millones, entonces, entre el 2003 y el 2006, la
baja sería de casi el 94 por ciento, es más, en septiembre tuvimos un déficit, por
primera vez en los últimos tres años, 9 millones, que si bien en octubre el resultado
positivo pasó a 11 millones, en noviembre caímos a 8 y en diciembre está equilibrado
ingresos con egresos, en función de las depuraciones de la Secretaría de Hacienda. El
consolidado de provincias en los 9 meses de este año es un 35 por ciento menos de
superávit, producto que, mientras los gastos crecieron un 38 por ciento, los ingresos lo
hicieron sólo en un 20 por ciento; en el cuarto trimestre del 2005 existirá un déficit
consolidado de 3200 millones, producto de mayores gastos en salarios, en obras
públicas y recursos, desacelerándose en todas las jurisdicciones. Y esto, señor
presidente, quería plantearlo como luces rojas, estamos planteando un Presupuesto
2006 que está en el límite, no hay que tenerle miedo a la puja distributiva, es bueno,
pero soy de los que consideran que los recursos, que son finitos, están en un techo,
que no podemos incrementar más el gasto de lo que se ha planteado en el Presupuesto
2006, más -como explicó el miembro informante- los incrementos salariales que van
estar en cerca de 850 millones de pesos para la masa salarial ejecutada del 2006.
El Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo no escapa a las
restricciones generales del sector público consolidado provincial en todo el país, como
bien lo explicara el Ministro de Hacienda oportunamente, y al que ya hemos hecho
referencia. El Presupuesto ha crecido un poco más de 2.000 millones, con Aplicaciones
Financieras incluidas, o sea un 25 por ciento más, es un Presupuesto prudente,
equilibrado, pero con restricciones. No debemos olvidar la deuda, también se habló en
la sesión de hoy de la deuda en Río Negro, que significa una restricción, si bien el ratio
deuda-producto bruto geográfico está mejor en Nación, 45 por ciento contra 75 por
ciento estimativamente, es muy cierto que afecta las Cuentas Públicas Provinciales.
Sólo en el 2006 tendremos que erogar, entre amortización de capital e intereses, 266
millones, y la deuda asciende a 2.865 millones.

114

84/1
Diciembre 29
Díaz
Si analizamos la masa salarial, -y en esto quiero decirle a la legisladora Odarda que
hemos analizado uno de los documentos que ella mencionó en su intervención de hoy,
y que además nos acercó la UNTER, a quien le agradezco mucho que participe en las
bandejas en la sesión, fundamentalmente porque los legisladores de la oposición
centran mucho más su discurso en Educación que cuando no están en la bandeja-, el
documento que nos acerca la UNTER, y que en su primera conclusión dice: “el
Presupuesto 2006 prevé un nivel de gasto récord en términos reales”, nosotros
creemos que tiene una error técnico, metodológico, que conduce a conclusiones
equivocadas, plantea la evolución de partidas seleccionadas del Presupuesto de Río
Negro 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, seis presupuestos, tres de ellos los toma
como ejecución presupuestaria, los otros tres los toma como presupuesto, compara
cifras incomparables y esa metodología lleva a algunas conclusiones erróneas. Por
supuesto que invitamos a discutir en comisiones, o en el bloque, porque podemos
comparar los ejecutados de esos seis años, o lo presupuestado de esos seis años, y
vamos a llegar a la real conclusión: que el esfuerzo del nuevo gobierno del ‘83 en
adelante en el tema salarial, ha sido de incrementos reales muy importantes.
La masa salarial del sector público, en el año 2003, ejecutada, fue de 377,3
millones; 460,7 en el 2004; 685,5 estimamos en el 2005; 842 millones estimamos en el
2006, 464 millones de pesos más en tres años, con un incremento de masa salarial
para Salud de 146 por ciento, para Educación de 140 por ciento, y para Seguridad de
115 por ciento. Esto no implica que todos los salarios bolsillos de los agentes estatales
tuvieron ese aumento, pues la masa creció por precio, pero también por más
empleados, más médicos, más enfermeros, más policías, más docentes, más
administrativos, y vamos a defender esto, pues en una economía regional como la
nuestra, que recién está saliendo de la profunda crisis en la que la sumió la
sobrevaluación del peso durante los ‘90 y hasta el 2002, el desempleo y la crisis social
como efecto de la no viabilidad de nuestras producciones, el Estado, ayer y también
hoy, -en menor medida hoy- actuó como empleador de última instancia, así como para
salvar al sistema financiero el Banco Central de la República Argentina opera como
prestamista de última instancia.
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Este nivel de incremento permite, señor presidente, una más justa redistribución del
ingreso, aumenta el consumo y es una señal clara al sector privado de la economía
para que obre de igual forma, cuestión que en el Presupuesto Nacional no se ha tenido
en cuenta, pues ni las jubilaciones ni los salarios de los agentes activos tendrán
incrementos durante el 2006, ni los planes jefes y jefas, pese al deterioro constante del
poder adquisitivo, producto del reaparecido fenómeno inflacionario creciente. No sólo la
política salarial contempla cuestiones cuantitativas, recuperación de descuentos e
incrementos reales y cumplimiento de promesas a los sectores docentes y de
seguridad; hemos avanzado en otras cuestiones que hacen una integral política de
empleo y salarios, con avances cualitativos, como ser la sanción de la ley de pase a
planta permanente del personal del sector público provincial, la tipificación en contratos
del sistema de becas, la paulatina eliminación de los vales alimentarios, tickets canasta,
la mejora al plantel profesional, tanto de salud como del sector administrativo, la
reforma de la ley 3052, de la Función Pública y del Estatuto Escalafón de la ex 1844
para consolidar la estabilidad en el empleo, entre otras, todas medidas que apuntan
hacia una mayor eficiencia y eficacia de la organización estatal.
Decíamos en la sesión de hace un año, señor presidente, voy a leer
textualmente lo que expresaba: “...no quiero con esto pinchar ningún globo, señor
presidente, pero el que se quema con leche ve a una vaca y llora, nosotros creemos
que tenemos que ser muy austeros, muy cuidadosos, con el gasto público y,
fundamentalmente, con aquellas asignaciones que se transforman en permanentes. Yo
creo que el esfuerzo de nuestro gobierno en la política salarial es importantísimo, 590
millones de pesos ha planteado el gobernador de la provincia, el 22 por ciento más en
el presupuesto 2004 en masa salarial.” Ejecutado un 22 por ciento más que en el 2004,
se ejecutaron 690 millones, 100 millones más de lo que planteaba el Presupuesto. “En
paritarias se está discutiendo este tema con la UNTER, con todos los gremios, hoy
estuvimos reunidos en Labor Parlamentaria con los dirigentes gremiales de la UNTER,
todos los presidentes de bloque planteamos nuestra posición, yo les manifesté nuestra
posición, y nuestra posición, señor presidente, es esta, vamos a hacer los máximos
esfuerzos, si logramos incrementar los ingresos más allá de lo planteado en el
Presupuesto...”, cosa que también pasó en la ejecución del 2004, si hay más ingresos
provinciales o más ingresos nacionales a la provincia, lo vamos a asignar como
prioridad a la recomposición salarial, todo lo que nos sea posible.
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“Si la nación tiene más crecimiento que el que plantea del 4 por ciento, si hay mayores
ingresos nacionales, si hay mayores ingresos provinciales, ésta será, sin duda, con la
inversión en obra pública, la prioridad que nuestro gobierno le va a plantear a la
ejecución del Presupuesto 2005. Estamos planteando una posición cautelosa con
respecto a nuestro presupuesto, ¡ojalá que nuestras expectativas se vean superadas!
¡ojalá que esto de que es un presupuesto extraordinario, que los ingresos son
impresionantes, -que se lo debemos todo a nación- que podemos incrementar aún más
el gasto, -y que esto que digo, decía yo hace un año- se transforme en algo concreto!,
pero hoy no sentimos eso, los recursos son finitos, los crecimientos se amesetan, no es
infinito el crecimiento de una economía, son cíclicas las crisis del capitalismo y
debemos prepararnos para los ciclos también de las vacas flacas, no es asignando
liberalmente los fondos, nuestros ingresos, como vamos a cuidar las cuentas públicas.
En esto también, señor presidente, los dirigentes tenemos una enseñanza de lo que
está haciendo o lo que está planteando el presidente, no recuerdo, por lo menos en los
últimos tiempos que tengan que ver con mi experiencia política, un presidente que haya
estado tan al tanto de la caja del Estado...”
Hace un año planteábamos esto, ejecutamos 100 millones de pesos más en
masa salarial que la que autorizábamos con ese Presupuesto, y vamos ejecutar, según
nuestras estimaciones, 120 ó 130 millones más en el Presupuesto en el año 2006, que
es lo que está planteando la proyección presupuestaria como explicó hoy el miembro
informante. La otra pata fundamental, en mi opinión, en nuestra opinión, del
Presupuesto, es la inversión en Obra Pública, el miembro informante del bloque, el
legislador Pascual, avanzará en detalles puntuales de esta caracterización
presupuestaria, sólo resta destacar que los Recursos Corrientes de Jurisdicción
Provincial se incrementarán entre el 2003 y el 2006 en un 60 por ciento, mientras que
los de jurisdicción nacional lo harán en un 100 por ciento, aunque tendencialmente
ambos vienen amesetándose en cuanto a sus variaciones, en conjunto aumentaron un
83 por ciento, similar a las Erogaciones Corrientes, como vemos más abajo, lo que nos
obliga a ser cada vez más prudentes en cuanto a las Erogaciones Corrientes, que
sabemos, por experiencia, son rígidas a la baja y pueden complicar el equilibrio
alcanzado y que debemos defender en el mismo período, las mismas aumentaron un
80 por ciento y con las últimas noticias sobre incrementos salariales, las últimas
decisiones que nos hemos comprometido y que vamos a cumplir por mayores
incrementos de recaudación, que vamos a cumplir con la reasignación de partidas o
que cumpliremos con endeudamiento, pero que vamos a cumplir con los acuerdos
salariales obtenidos y con los anuncios del gobierno en política salarial en el
Presupuesto 2006.
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Estamos viviendo, señor presidente, un nuevo espíritu de época ya bastante alejado,
por lo menos en las intenciones discursivas, de aquel neoliberal del Consenso de
Washington. Este es el mejor Presupuesto -como decíamos- que podríamos haber
construido para el 2004 y el 2005, es prudente, es proactivo, es equilibrado, levemente
superavitario, con restricciones y llamados de atención futuros, pero que es consistente
con el nuevo paradigma económico y social que se busca, o sea, con un nuevo país
más incluyente y más equitativo.
El Presupuesto es una de las herramientas más importantes que posee un
Estado para influir sobre el destino de progreso o decadencia de una sociedad, y el
Estado es el único refugio, el último bastión, la herramienta esencial para construir
ciudadanía plena, o sea, para compatibilizar la democracia como forma de gobierno,
que teóricamente genera derechos políticos y sociales con el sistema de producción
capitalista, que en general genera desigualdades sociales.
Con mucha racionalidad creemos que son cambios estructurales en las
políticas distributivas, especialmente las tributarias y las del conjunto de políticas
sociales; esta estrategia tiene que vincular de forma positiva un patrón distributivo más
igualitario, con un nuevo régimen de acumulación y de demanda efectiva que sea
menos dependiente de factores exógenos y grupos de poder, como ha sido hasta el
presente. Todo esto implica una nueva institucionalidad, o sea, nuevas formas legales,
funcionales y organizativas que propendan hacia un continente, hacia un país y hacia
una provincia más justa y más solidaria; en esa línea concebimos este Presupuesto, y
para terminar, señor presidente, dice el filósofo John Rawls: “La naturaleza no es justa
ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada
posición social. Estos hechos son sólo naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el
modo en que las instituciones actúan respecto a estos hechos”. Nada más, muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Bautista Mendioroz.
Tiene la palabra el señor legislador Jorge Pascual.
SR. PASCUAL – Gracias, presidente.
Me toca abordar un rubro que como se planteó, tanto por el miembro
informante como por el presidente de bloque, consideramos estructural del Presupuesto
2006, y es el rubro Trabajo Público, pero para abordar este tema quiero plantear a la
Cámara, fundamentalmente alrededor de estas reflexiones, que voy tomar en conjunto
los montos que se van a invertir en la provincia, provengan éstos ya sea del orden
provincial, nacional o de financiamiento internacional. Hago esta aclaración, presidente,
porque me parece que lo motorizador y lo movilizador, que es la inversión en obra
pública, hace, por supuesto, que la permanente contratación de mano de obra afectada
al desarrollo de dicha actividad, permita hoy un mayor confort dentro de la malaria que
en algunos casos nos toca vivir en algunas otras actividades. En función de esto, y
siguiendo entonces con ese enfoque, es que primeramente voy a plantear un resumen
fundamentalmente encabezado de acuerdo al organismo al que le toca ejecutar esas
partidas, ya sean –reitero- de recursos nacionales, provinciales e internacionales. Es
así entonces, que encontramos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con un
total presupuestado para el año 2006, de 64.418.000 pesos, de los cuales 41.499
corresponden a recursos provinciales y 22.918 a recursos nacionales.
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El Fondo Fiduciario de Infraestructura Rionegrina con un monto total de
41.143.700 pesos de ejecución durante el 2006, cuya totalidad de recursos
corresponden al ámbito provincial.
El Departamento Provincial de Aguas con un monto total previsto para el año
2006 de 34.725.000 de pesos, la totalidad proveniente de recursos de coparticipación
hídrica nacional.
Aguas Rionegrinas S:A con un monto de 7.712.960 pesos, provenientes
todos de recursos provinciales.
El Poder Judicial con un monto de 400.000 mil pesos de recursos
provinciales.
El Poder Legislativo con una cifra de 2.930.000, también de recursos
provinciales.
El IPPV con un monto global de 35.417.000, compuesto por 12.650.900
pesos de recursos provinciales, más recupero y 22.766.000, provenientes del FONAVI
de acuerdo a la coparticipación que nos corresponde del Estado nacional.
Vial Rionegrina Sociedad del Estado con un monto global de obras de
117.147.000 de las cuales 51.482.415 corresponden a recursos provinciales y
65.665.000 pesos a jurisdicción nacional con desarrollo y ejecución de obras en nuestra
provincia.
La Unidad Ejecutora Provincial de financiamiento externo registra un monto
global de 60.617.000 pesos, de los cuales 7.556.000 corresponden a las contrapartidas
de orden provincial y 53.061.000 a financiamiento externo.
El Programa 700 Escuelas con un monto de 28.619.000, todos recursos de
origen nacional y de ejecución en nuestra provincia, mediante convenio suscrito entre la
misma y el Ministerio de Educación de la nación.
Esto, presidente, hace un monto global de 393.132.000 pesos, de los cuales
165.375.000 corresponden a recursos provinciales y 227.756.000 a recursos del orden
nacional y/o internacional. A este monto, presidente, habría que agregarle la cifra de
millones de pesos que fue aprobada por la ley 3974 de esta Legislatura, por la cual se
le autoriza al Departamento Provincial de Aguas para la búsqueda de financiamiento en
función de obras de saneamiento, drenaje y riego, a la cual seguramente se abocará
puntualmente el presidente de Recursos Hídricos, el legislador Adrián Torres. Esto
plantea un monto global que supera los 450 millones de pesos invertidos en la provincia
de Río Negro, vuelvo a repetir, de partidas provinciales, nacionales y/o internacionales.
Hecho este primer resumen, quiero mencionar la afectación de dichos
recursos por finalidad y, en función de eso, volveré a empezar por la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, quien tendrá a cargo la ejecución de dichas obras y,
entonces, se caracterizan 1.105.000 pesos en obras de gas, a obras de electricidad se
destina la suma de 7.741.000 pesos, a obras en el Rubro Seguridad 3.372.000 pesos, a
obras en Educación 17.929.000, a obras en Salud 3.700.000, a obras de edificios
públicos 1.706.000 pesos, a obras en Turismo 545.000 pesos, a obras para la Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad la suma de 684.999.000, a obras de Comunicaciones
701.979 pesos, a obras varias la suma de 2.277.600 pesos, y a obras de gas para
municipios productores la suma de 11.081.500 pesos. Todo esto -vuelvo a repetirdentro de la ejecución dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
concretamente de la Secretaría de Obras y Servicios públicos.
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El Fondo Fiduciario tendrá como destinatario principal los financiamientos
para las obras del puente de la Isla Jordán, la Alcaidía de IV Circunscripción en
Cipolletti, la obra de Tribunales en General Roca y el financiamiento para la obra de
Salto Andersen en Río Colorado.
Los aspectos vinculados con las obras de saneamiento y drenaje serán
abordados –como comenté recién- por el legislador Torres.
El Poder Judicial destinará su monto de obra a edificios en las ciudades de
Villa Regina y El Bolsón.
El Poder Legislativo, con su monto de obra, proyecta la ampliación de
nuestra sede central. Los fondos del IPPV, por supuesto, se encuentran destinados a la
construcción de planes habitacionales con infraestructura en la totalidad de la geografía
provincial.
Los fondos de VIARSE serán destinados fundamentalmente a obras como el
seguimiento de la pavimentación de la ruta 23, a la que por supuesto también hay que
sumar los montos ya figurados en el presupuesto nacional de la ruta 23, la
repavimentación de la ruta 2, la conservación y mantenimiento del resto de las rutas de
la provincia, destacándose también, en el orden nacional, los programas CREMA como
así también el proyecto de ampliación de la ruta 22.
Las partidas consignadas en la Unidad Ejecutora Provincial, fundamentan su
destino en la construcción y remodelación de los hospitales de El Bolsón, San Carlos de
Bariloche, Valcheta y Río Colorado, como así también el desarrollo de las obras del
PROMEBA en distintas localidades de la provincia.
El Programa 700 escuelas, permitirá la construcción en nuestra provincia de
13 establecimientos educativos nuevos.
Con esta apretada síntesis, presidente, creo haber puesto en consideración
de la Cámara lo que desde el bloque del oficialismo consideramos un ambicioso
programa de obras que, como manifestara al inicio de mi exposición, apunta a que
aunando esfuerzos logremos una verdadera reactivación económica con miras a
mantener un nivel de ocupación pleno. Bajo estas premisas, adelanto el voto favorable
de nuestra bancada y solicito el acompañamiento del resto de las bancadas de la
oposición que nos acompañen con el suyo. Gracias, presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Borda.
SRA. BORDA – Como el tema en tratamiento es el Presupuesto, obviamente me voy a
referir a esto pero no quiero dejar pasar, sin el ánimo de debatir con el legislador
Machado, dos comentarios que hizo en su alocución reciente, la última.
Con relación al proyecto de incremento presupuestario Dell’Oro Maini y la
Ley Federal de Educación, una ley de la gestión ministerial de Susana Decibe, no voy a
entrar en detalles en esto, creo que amerita una reunión, otro lugar y otro momento
para hacerlo pero como son dos imprecisiones severas en un tema que es
extremadamente sensible desde mi punto de vista, no quiero dejarlo pasar.
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En primer lugar Dell’Oro Maini fue ministro de Educación de la República
Argentina durante la revolución libertadora entre los años 1953 y 1955 y es el
responsable de la tercer purga universitaria, como lo llama Emilio Mignone, que se
produjo en el sistema universitario expulsando a los profesores peronistas del sistema
universitario que los antiperonistas de paladar negro dieron en llamar “flor de ceibo”, en
alusión a la marca de los productos de bienes de consumo masivo que el gobierno
peronista del general Perón había instrumentado como producto de calidad y bajo
precio para la sociedad argentina. Nunca se ocupó Dell’Oro Maini ni se preocupó en
temas que tuvieran que ver con el incremento presupuestario para el sistema educativo
en general, pero sí se ocupó de dos temas importantes del sistema universitario, es el
responsable del gobierno tripartito en la alianza por izquierda con la FUA y de la
creación de las universidades privadas, en particular la UCA, en la alianza por derecha
con los sectores de la iglesia católica para garantizar de esa manera la purga a la que
hice alusión anteriormente...
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-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SRA. BORDA - ...En relación a la Ley Federal de Educación esta no fue una ley de la
gestión de Susana Decibe sino de la gestión de Jorge Rodríguez, y efectivamente
proponía, como lo propone hoy la Ley de Financiamiento Educativo, un incremento del
presupuesto educativo para alcanzar en diez años el seis por ciento del Producto Bruto
Interno, el mismo número, el mismo valor, el mismo porcentaje, del mismo indicador. No
se alcanzó ese presupuesto, salvo en materia universitaria, el presupuesto universitario
pasó de 900 millones de pesos dólares en el año 93 a 1.800 millones de pesos dólares
en el año 1995 y con esa facilidad y ese permiso que nos damos los argentinos de
demonizar al que no piensa como uno, dimos en llamar la década infame a efectos de
que hoy muchos años más tarde estemos en 700 millones de pesos dólares menos del
presupuesto universitario de la República Argentina. Hechas estas observaciones y sin
ánimo de discutir con el legislador Machado, en todo caso lo haré en otra oportunidad y
en otro lugar, me voy a referir al tema en cuestión.
El Presupuesto, una verdad de perogrullo se compone de recursos y de
gastos. En relación a los recursos quiero hacer una comparación entre las previsiones
de ingresos sobre las estimaciones del Presupuesto nacional y las previsiones de
ingresos que hizo el gobierno de la provincia de Río Negro para nuestro Presupuesto.
La estimación del Presupuesto nacional del crecimiento de ingresos tributarios totales
está en el 11,8 por ciento, es exactamente igual a lo estimado por la provincia, lo que
indica que hay una razonabilidad y un equilibrio entre ambos Presupuestos, por lo
menos en lo que hace a identificación o previsiones de ingresos. Si analizamos la
variación del año 2006 con relación al 2005 de impuestos coparticipables, vemos que el
Impuesto a las Ganancias va a crecer un 9,5 por ciento para la Nación, el IVA, neto de
reintegros el 11,6 por ciento, los Impuestos Internos coparticipables 8,6 por ciento,
ganancia mínima presunta, un decrecimiento del 3,6 por ciento y los bienes personales
van a crecer en un 7,7 por ciento. Ahora, si miramos la variación de los impuestos no
coparticipables, en particular el Impuesto al Comercio Exterior, vemos que el
crecimiento va a ser del 16, 1 por ciento, entonces, en realidad me preocupa mucho
que el impuesto que crece significativamente con relación al promedio general, es
justamente un impuesto que no se coparticipa con las provincias, y en esto los
rionegrinos tenemos una contribución importante sin recibir beneficios a cambio. Por
eso quiero dejarlo marcado como una preocupación en materia de comparación de
previsiones presupuestarias del Presupuesto provincial con relación a ingresos con el
Presupuesto de la Nación. Por otro lado, como síntesis, hay razonabilidad en la
previsión de ingresos.
¿Qué pasa en relación a los gastos? ¿Qué pasa con relación al Presupuesto
de la provincia de Río Negro con relación a los gastos? En realidad el Presupuesto con
relación a los gastos está subvaluado en torno a los 110 millones en el rubro Personal,
por el cálculo incorrecto de anualización de los incrementos salariales otorgados a fines
del 2005 en educación, salud y seguridad. Se proyecta sólo un crecimiento de los
gastos en Personal del 4,4 por ciento, tasa que se infiere del mensaje del gobernador,
lo cual no es realista. El caso de educación es paradigmático. Primero, se estima que la
ejecución de gastos en Personal del 2005 alcanzaría la suma de pesos 336 millones, en
el que están incluidos pesos 25 millones del incentivo nacional, mientras que el
presupuesto 2006 consigna 306 millones, cifra que no incluye el incentivo docente, pero
que ya indica una subestimación de pesos 5 millones. Segundo, la eliminación de los
vales alimentarios y el incremento de los 200 pesos mensuales por docente, más el
acuerdo salarial anterior para el último trimestre del 2005 significaron un incremento de
gastos de pesos 3.090.000 mensuales, o sea 9,3 millones para el trimestre. Esto
significa que respecto del gasto en Personal ejecutado en el 2005, la anualización de
este incremento implica un aumento automático de 27,8 millones, en conclusión el
gasto salarial en educación está subestimado, lo mismo ocurre en salud y en seguridad.
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Hasta tal punto esto es así, que el legislador presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, -no quiero ser reiterativa por nombrarlo- el legislador Oscar Machado, ha
mencionado a la prensa que la ejecución salarial del año 2006 será de 830 millones de
pesos, que se compara con los 720 millones del proyecto de Presupuesto que se
somete a aprobación. Esto es una nota del diario Noticias del día 28 de diciembre, en la
página 14. Entonces, por lo anterior, el resultado financiero, e incluso el resultado
primario positivo estimado en 71.7 millones, podría llegar a ser negativo, o sea,
deficitario e indicador de la reversión de la solvencia fiscal lograda en los últimos años.
Podríamos estar hablando de alrededor de 110 millones –como dije al principio- de
gasto no presupuestado Lo anterior implicaría un incremento del endeudamiento de
corto plazo y afectar el acuerdo de Nación del Programa de Financiamiento Ordenado.
La única posibilidad para evitar esta situación deficitaria, sería que el comportamiento
de los Ingresos Corrientes, proyectados con un incremento del 11.9 por ciento, sea
mayor a lo esperado, lo cual es posible, simplemente por el ajuste por inflación; la
inflación prevista por Nación es del orden del 11 por ciento y es previsible que el
resultado final sea superior, más que por el crecimiento económico, ya que la Nación
proyecta una tasa de crecimiento del PBI del 4 por ciento, -y ésta es una de las
campanitas a las que hacía alusión el legislador Mendioroz- prácticamente la mitad del
nivel que se alcanzaría en el año 2005. Cabe señalar que se proyecta un incremento de
los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos del 13.6 por ciento, que se
compara con el 25.3 por ciento del período 2004/2005. A su vez, la nueva Ley de
Financiamiento Educativo, recientemente promulgada, la número 26.075, obliga a los
Estados provinciales a destinar el 60 por ciento del incremento de los recursos
originados en la Coparticipación Federal de Impuestos al sector educación, ciencia y
tecnología, lo cual implica que no habrá libre disponibilidad de los recursos
incrementales de la coparticipación, sino una afectación específica. Se advierte que
esta ley es de aplicación automática y no ha sido debidamente considerada en el
proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.
No obstante, cabe advertir que, al mismo tiempo, la Ley de Financiamiento
Educativo obliga al Estado nacional a incrementar su presupuesto en un 40 por ciento
con la finalidad central de poner en marcha el Programa Nacional de Compensación
Salarial Docente, por ello, la política salarial para el sector docente deberá inscribirse en
este nuevo marco de referencia, esto sin desmedro del debate particular de las
cuestiones provinciales, como el tema de movilidad y el adicional de ubicación...
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
SRA. BORDA - ... Me preocupa el hecho de depender de una variable externa para
asegurar la solvencia fiscal, o sea una evolución mayor de los ingresos respecto de lo
proyectado, me parece que no es buena práctica, por ende, apelo a una ejecución
presupuestaria responsable por parte de los tres Poderes del Estado.
No obstante, no podemos dejar de mencionar que, a diferencia del
Presupuesto 2005, el proyecto de Presupuesto 2006 incrementa el endeudamiento
público, tanto de corto plazo como de largo plazo. Por ejemplo, en el 2005 el
endeudamiento público de corto plazo fue de 23.5 millones y en el Presupuesto 2006,
éste alcanzará la suma de 127 millones de pesos.
La inversión pública, en términos relativos registró un leve aumento en el año
2005 y continuará haciéndolo en el año 2006, pero no es razonable una tasa de
crecimiento proyectada de la inversión inferior a la tasa de crecimiento del Presupuesto
global. Su participación relativa en el gasto público consolidado tiende a disminuir, y
esto es advertido por el propio gobernador en su mensaje de elevación del proyecto de
Presupuesto. Mas adelante me volveré a referir al tema.
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Las restricciones presupuestarias objetivas planteadas obligará al Ministerio
de Hacienda a políticas restrictivas en las autorizaciones trimestrales de gastos –cuotas
de compromiso y devengado-, y debería hacerlo en aquellas partidas que implican
gastos que se pueden posponer, como publicidad y propaganda, viajes, transferencias
y otros. Hay mucho presupuesto en posiciones “bolsa” no justificados, que no pueden,
de ninguna manera, derivar en un mayor endeudamiento público.
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Concretamente se observan excesivas previsiones de gastos para algunas
dependencias del Poder Ejecutivo provincial, en ítems como pasajes, viáticos, artículos
de limpieza, publicidad y propaganda, estudios e investigaciones y transferencias. Por
ejemplo, mientras que para la Policía se prevén 200.000 pesos para pasajes y viáticos,
la Secretaría General de la Gobernación contempla 527.000 pesos por estos
conceptos; el Ministerio de Gobierno, sólo para viáticos contaría con 357.400 pesos, el
Ministerio de Familia con 500.000 pesos, el Ministerio de la Producción, 1.050.000
pesos, cifra esta última que contrasta con el magro presupuesto de la Agencia
Provincial de Desarrollo Rionegrino, que no alcanza ni siquiera a los 2 millones, o con
las previsiones de pasajes y viáticos de la Secretaría de Estado de Turismo, que no
superan los 250.000 pesos. En fin, en realidad me parece que hay dependencias del
Ejecutivo muy “viajeras”; también tenemos otras que son “súper limpias”, por ejemplo la
Secretaría General de la Gobernación tiene una asignación para limpieza, aseo y
fumigación, de 714.490 pesos, el Ministerio de Hacienda de 319.725 pesos, mientras
que los elementos de limpieza del Ministerio de Familia sólo alcanzarían a 89.075
pesos, o el Ministerio de la Producción, sólo a 120.000 pesos, o la Policía, 284.000
pesos.
También la Secretaría General de la Gobernación es un área muy
“estudiosa”, ya que se prevé una partida de 696.800 pesos para estudios, que contrasta
con los 432.000 pesos asignados al Consejo Provincial de Educación y/o los 420.000
pesos del Ministerio de la Producción o los modestos 80.500 del Ministerio de Gobierno
o con los 44.400 de la Secretaría de Turismo, mientras que para el Ministerio de
Hacienda se prevén por 2.120.190 pesos y para la Dirección General de Rentas, me
parece, por lo menos a mi criterio, que es injustificado y es insólita la suma de
1.300.000 pesos, creo que no hay que estudiar, en materia de ingresos brutos y sellos,
dos impuestos que, a mi criterio, son pésimos impuestos. También la Secretaría
General de la Gobernación va a hacer un esfuerzo especial en capacitación, aplican
941.450 pesos, cifra que casi duplica lo presupuestado para el Consejo Provincial de
Salud Pública, y es también mayor a lo asignado para el Consejo Provincial de
Educación.
Hay otras asignaciones de gastos en publicidad y propaganda que están
desagregados por dependencia: la Secretaría General de la Gobernación, 1.603.800
pesos, Ministerio de Gobierno, 172.000 pesos; el Ministerio de Hacienda, 83.020 pesos;
y lo que es incomprensible es la suma de 730.000 pesos destinados a publicidad y
propaganda para el Departamento Provincial de Aguas; el Consejo Provincial de Salud
Pública de Salud Pública es mucho más modesto y tiene un presupuesto de 228.150
pesos. Creo que sería de sana administración que los gastos de publicidad y
propaganda estuvieran centralizados, además que su orden de magnitud esté
relativizado por las restricciones que se prevén.
Otras asignaciones -a mi entender- poco justificables, son las previsiones en
“Otros no especificados”, y acá me quiero detener porque el clasificador de gastos de
presupuesto es extremadamente detallado, viene a ser como una especie de partida
“bolsa” que responde, más bien, al criterio “por las dudas”. Por ejemplo, veamos
algunos casos: la Secretaría General de la Gobernación, en gastos funcionales y
jurisdiccionales sin discriminar, 1.800.000 pesos; Ministerio de Gobierno, 158.000
pesos; Ministerio de Familia, 465.000 pesos; Ministerio de la Producción, 215.000
pesos; el Consejo Provincial de Salud Pública, 2.200.000 pesos; el Consejo Provincial
de Educación, y esto es increíble, 8.321.254 pesos, y la Dirección General de Rentas,
3.750.000 pesos.
Si observamos en estos rubros que indiqué, -y puede haber algunos otroshay 17,5 millones de gastos sin discriminar.
Muchas áreas del Ejecutivo tienen asignadas partidas para transferencias a
instituciones sin fines de lucro, para actividades científicas y académicas, a mi criterio
sin fundamentación, el 10 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Estado de
Turismo tiene ese destino, 355.000 pesos.
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El Ministerio de Gobierno, para actividades científicas cuenta con 158 mil pesos, y para
instituciones sociales y culturales sin fines de lucro, 425 mil pesos. El Ministerio de
Familia cuenta con 857 mil para Organizaciones no Gubernamentales y 816 mil para
instituciones de enseñanza. El Ministerio de la Producción, para actividades científicas y
académicas, 516 mil pesos, y para Organizaciones no Gubernamentales, un millón 751
mil pesos, el doble del Ministerio de Familia.
El presupuesto de la Jefatura de Policía es un ejemplo de buena formulación
presupuestaria, considerando los órdenes de magnitud presupuestados en
comparación con otras jurisdicciones y el Ministerio de Hacienda lo podría haber
tomado como modelo para el resto de las dependencias oficiales. No obstante, la
percepción de la ciudadanía indica que la fuerza policial carece de recursos suficientes,
de modo que abogo por un incremento presupuestario adicional para la función de
seguridad. Además, tenemos el problema de las cárceles, de los institutos de menores,
que es un tema delicado sobre el cual volveré más adelante.
Un análisis transversal del Presupuesto de Gastos permite concluir que el
presupuesto asignado a la Secretaría General de la Gobernación está sobrevaluado
significativamente. La Secretaría General de la Gobernación debería –a mi criteriocumplir los fines que le competen a una secretaría general, y no ser un área
“complementaria” de las políticas asistenciales que responden más a objetivos políticos
partidistas que a la gestión pública. Idéntica observación cabe para el Estado Nacional,
y la hago porque es nuestra obligación trabajar para la construcción de una democracia
institucional, tal como lo propuso el politólogo Natalio Botana en el debate de la
Reforma Política que, por cierto, injustificadamente sigue demorada.
Es evidente la urgente reestructuración del Ministerio de Producción y la
Agencia Provincial de Desarrollo, no se trata de reducir el presupuesto previsto, sino de
“darlo vuelta como una media” para que los recursos lleguen a los sectores productivos,
y aunque parezca reiterativa, también es urgente la reformulación del préstamo con el
Banco Interamericano de Desarrollo y el traslado de la Unidad Ejecutora de la Capital a
la provincia.
El Ministerio de la Producción es una dependencia del Estado que no ha
encontrado su rumbo, y el Presupuesto es una clara evidencia. Cuenta con un
presupuesto de 31,9 millones, de los cuales asigna en préstamos al sector privado sólo
100 mil pesos. El organismo paralelo, la Agencia Provincial de Desarrollo Rionegrino,
tiene una asignación presupuestaria global irrelevante: 1,9 millones. Pero veamos más
en detalle algunas partidas presupuestarias de este Ministerio: Alimentos para
personas, 112.360 pesos; transporte, 329.400 pesos; viáticos, 843.000 pesos;
transferencia para actividades científicas y académicas, 750 mil pesos; transferencias
para instituciones culturales, 1.751.000 pesos; otras transferencias, 590 mil pesos; y
servicio de ceremonial, 67.040 pesos. La verdad, sin palabras. ¿Dónde está, en este
Presupuesto, el fantasmal Programa BID de Apoyo a la Modernización Productiva de
Río Negro? Estamos financiando una oficina en Buenos Aires, y parece ser que está en
el presupuesto del Ministerio de la Producción. Allí se prevén 685.500 pesos como
transferencia a organismos internacionales para financiamiento de gasto corriente,
supongo que se trata de los gastos de la unidad ejecutora, cifra superior al presupuesto
total de la Secretaría de Control de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales,
que contará con un modesto presupuesto de 677.230 pesos; también supongo que para
financiamiento de las actividades productivas se prevén 6.790.250 pesos, que
equivalen a menos de 2,5 millones de dólares, para un programa de préstamos a 4
años de 50 millones de dólares, de los cuales ya han transcurrido dos años sin
desembolsar una moneda. Me preocupa, me preocupa mucho y no quiero dejar de
marcarlo.
¿A cuánto han ascendido las comisiones pagadas por lo no desembolsado?
El sistema presupuestario vigente oculta esa información, no se desprende, o yo no lo
entiendo, o no lo sé leer, no lo encuentro, no veo esta información en el Presupuesto.
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Pese a la insistencia de nuestra recomendación de reformular el programa o
de su inmediata cancelación, se insiste con algunas informaciones tipo “grageas”, de
vez en cuando nos dicen,: se seleccionó el agente financiero, después aparece otra
información: se firmó el contrato con el agente financiero; después aparece otra
información: se viajó a Washington para analizar el programa, etecétera; pero el dato
concreto y objetivo del inicio del financiamiento y el funcionamiento del crédito, hoy no
existe.
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Escuché con atención la propuesta del bloque Encuentro, que también
propone reestructurar el Ministerio de la Producción, recomiendan crear un Fondo de
Desarrollo Productivo de 40 millones, 10 millones para financiamiento de la tasa de
interés para subsidiar 8 puntos porcentuales, estiman una tasa de interés hoy del 17 por
ciento; en un segundo ítem 10 millones para asistencia financiera directa a las PyMEs,
y un tercer ítem para la constitución de un fondo anticíclico y de reconversión,
seguramente para la fruticultura, de 20 millones de pesos, creo que estas tres
propuestas merecen que las evaluemos, merecen que le demos un tiempo en este
debate.
Siguiendo con el análisis del Ministerio de la Producción, encuentro 3
alternativas de política, en realidad pueden haber otras, seguramente las hay, a mí se
me ocurren tres; una primera, no reformular el programa BID, pero establecer un seguro
de cambio a cargo del Estado con los recursos del propio Ministerio de la Producción,
afectando Partidas sin justificación para que, de esta manera, puedan operar los
créditos en dólares; una segunda alternativa, que ante las nuevas condiciones del
mercado crediticio para inversión, establecer un subsidio a la tasa de interés de los
préstamos que otorgue la Banca Comercial, por ejemplo el Banco Nacional, el BICE,
etcétera, como lo hace la provincia de Córdoba, y como sugiere el bloque Encuentro, lo
cual implicaría cancelar el préstamo con el BID y cerrar definitivamente las oficinas de
Buenos Aires, y adicionalmente cabría establecer un fondo para el desarrollo
productivo, como plantea también el bloque Encuentro. La tercer alternativa plantea
reformular el crédito con el BID, incorporando la figura del crédito sindicado, -garantía
parcial a cargo del Estado-, como los que operará el Fondo Tecnológico Argentino a
nivel nacional a partir del año 2006, con fondos del BID.
Esta última me parece la mejor alternativa en paralelo con el traslado
definitivo de la unidad ejecutora del préstamo a Viedma y transparentar los gastos de
dicha unidad, en particular por consultoría. Hoy, presupuestariamente aparece como
una transferencia a un organismo internacional, que sería el PNUD, que a su vez
contrata al personal y percibe un “over head” por dicha tarea. Algo que me parece
deberíamos tender a eliminar.
Respecto a la propuesta del bloque Encuentro para establecer un fondo
anticíclico para la actividad productiva, creo que éstos deben fondearse con recursos
del propio sector privado y no por el Estado, salvo que éste cuente con herramientas
tributarias, como las que tiene la nación a través de las retenciones a las exportaciones
y que nosotros, la verdad es que aportamos pero no recibimos nada.
En el tema de la producción no puedo dejar de hacer un comentario sobre
los Entes para el Desarrollo. Por un lado no se cumple con la Constitución, y los Entes
tendrían que tener un presupuesto mayor al previsto, así que me voy a oponer, cuando
se trate el artículo 44, a ese artículo del proyecto de ley. Pero no puedo dejar de
mencionar las diferencias operativas entre los Entes. Mientras que el Ente para el
Desarrollo de General Conesa aplica el 50 por ciento de su presupuesto a actividades
destinadas a la promoción del sector privado, sobre un total presupuestado de 1 millón
600 mil dólares, el Ente para el Desarrollo de la Línea Sur, para este fin sólo aplica 75
mil pesos, solamente el 2.9 por ciento de su presupuesto, que es un presupuesto de 2.6
millones de pesos, mientras que al mismo tiempo se contemplan para publicidad y
propaganda, 47.780 pesos y 139.200 para becas, cuando éstas deberían estar en el
Consejo Provincial de Educación.
Me voy a referir ahora al presupuesto del Ministerio de Familia, que a mí
criterio merece una reformulación integral. No se explican 553.900 pesos en Servicios
Informáticos, Partida 346; ni 248.450 pesos para Transferencias a Personas, Partida
521; es una partida distinta Ayudas Sociales a Personas, salvo lo asignado en
Alimentos para Personas, en el Consejo Provincial de Educación y en el Consejo
Provincial de Salud, todo, todo lo que asigna en este rubro debería estar centralizado
en el Ministerio de Familia.
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También se debería contar con una política uniforme de ayuda social a personas para
darle mayor transparencia al Presupuesto. El Ministerio de Gobierno prevé una partida
de 1.6 millones de pesos, que suponemos se trata de los programas de empleo, y el
Ministerio de Familia, de 1.2 millones de pesos, entonces, no se justifica que el
Ministerio de Familia cuente con una Partida de Becas de 3.980.000 pesos, mientras
que el Consejo Provincial de Educación prevé solamente 1.5 millones de pesos para
esta actividad, propongo la transferencia de esa Partida del Ministerio de Familia al
Consejo Provincial de Educación.
El Bloque Encuentro también propone reducir en 18 millones el Presupuesto
del Ministerio de Familia, yo digo, que si bien hay observaciones a ese Presupuesto, yo
no acompaño una propuesta de reducir el financiamiento para la promoción social y la
asistencia social, porque los problemas estructurales de la pobreza siguen presentes.
Respecto del presupuesto del Consejo Provincial de Salud Pública, me llama
la atención una Partida de 200 pesos para Estudios, creo que debe ser un error,
honestamente creo que debe ser un error, porque cabría suponer que es un sector
clave para ser analizado en forma permanente y sistemática.
Asimismo, como decía anteriormente, se presupuestaron 2.2 millones de
pesos en la Partida Otros no Especificados, cuando para Equipamiento Sanitario y de
Laboratorio se prevén 1.066.472 pesos. Propongo reasignar los recursos de la Partida
Otros no Especificados a Equipamiento Sanitario y de Laboratorio.
En el caso del Consejo Provincial de Educación, llama la atención la Partida
Otros Gastos no Especificados por 8.321.254 pesos, que también propongo su
reafectación para fortalecer el mantenimiento y refacción de escuelas. Acá también voy
a dar mi opinión a la propuesta que hizo el bloque Encuentro, me parece una propuesta
sólida, con la que tengo diferencias y acuerdos, la cual propone quitar 70 millones de
pesos al Ministerio de Hacienda, sin especificar qué Partidas se afectan, me parece que
eso es grave, no comparto que, si uno dice que va a reasignar Partidas no diga de
dónde las sacan; si voy a reasignar Partidas tengo que saber muy claramente de dónde
salen. La propuesta es la siguiente: Primero, reasignan 30 millones a salud, de los
cuales 14 millones irían a salarios, 10 millones a equipamiento y 6 millones a insumos;
segundo, 30 millones para educación, de los cuales 20 millones a salario básico
docente, 6 millones para mantenimiento de escuelas y 4 millones para entrega de un
libro por cada alumno de la provincia, y tercero, 10 millones para la policía, para la
compra de uniformes, combustible, material de seguridad, computadoras, equipos de
comunicación y armamentos.
A mi juicio, no corresponde el incremento, con fondos provinciales, del
salario básico docente, ya que es responsabilidad del Ministerio del Educación de la
nación a partir de la ley de Financiamiento Educativo que establece el Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente, precisamente con ese propósito. También
corresponde a ese Ministerio la entrega de libros. En esto tengo diferencias.
El incremento del presupuesto del mantenimiento de las escuelas puede
hacerse con las Partidas no Especificadas, como dije anteriormente.
En el caso de salud, también creemos que hay recursos mal asignados, en el
propio presupuesto de salud, tal como se mencionó anteriormente.
Al tema de seguridad ya me he referido, y si bien comparto prever un
incremento presupuestario, el interrogante es si el mismo tiene que tener únicamente
los destinos que plantea ese bloque o si también hay que fortalecer, por ejemplo, el
sistema penitenciario provincial y los institutos de menores.
La política informática requiere de un trabajo centralizado para evitar una
inadecuada asignación de recursos de manera dispersa, es imprescindible un sistema
informático de control de gestión, de tipo tablero de control para monitorear la ejecución
de las políticas públicas, asegurar información y transparencia a la sociedad.
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En lo que se refiere a la política de inversiones, yo no encuentro una
programación plurianual, y el listado de obras de construcción por 140 millones de
pesos, sobre todo en las obras en los municipios, a mi criterio, tiene más un criterio
político que un criterio de planificación objetivo. Sin hipocresía, cabe destacar que esta
observación también sería válida para el Estado Nacional.
¿Cuál es la planificación detrás del Programa de Inversión Pública y más
específicamente de construcción por la cual en la ciudad de Viedma se invertirán 13,4
millones de pesos, entre ellos la construcción de cordón cuneta que es responsabilidad
directa del municipio, mientras que en Villa Regina sólo se harán obras por 1 millón 500
mil pesos, o en El Bolsón por 13 mil 400 millones de pesos, y en Choele Choel 947 mil
pesos, o que con los fondos de las regalías hidrocarburíferas, de 6,5 por ciento a
municipios petroleros, no figure ninguna obra ni para Cordero ni para Barda del Medio?
Otro ejemplo de que no hay una buena calidad en la programación resulta de
la no especificación de cuáles escuelas rurales se construirán con los 570.726 pesos, o
que se indiquen varias obras sin discriminar por montos elevados en simultáneo con
obras menores de 15 mil pesos, claramente identificadas. En el caso del Ministerio de
Hacienda es ilustrativo: Se proyectan obras por 250 mil pesos, por 131.873 mil pesos, y
por 605.880 mil pesos, sin especificación alguna.
Anteriormente mencioné la importancia de incrementar la inversión pública.
El bloque Encuentro presenta algunas propuestas en esa dirección, por ejemplo,
incrementar la inversión pública en 70 millones de pesos, derivando esa suma prevista
para amortización de deuda con el Estado Nacional para adelantar la pavimentación de
la ruta 23, por cuenta y orden de Vialidad Nacional. Es interesante, pero en principio
imposible, dado que la mayoría de las obras de Vialidad Nacional son con
financiamiento internacional y rigen las normas pactadas con los organismos de crédito,
además que todas las provincias harían lo mismo, y la verdad que esto sería de difícil
concreción, no obstante, creo que esta Legislatura y el Poder Ejecutivo podrían analizar
la propuesta. En mi opinión, lo que sí corresponde es que Vialidad Nacional cumpla con
la programación de la ejecución de la ruta 23.
El artículo 18 del proyecto de ley de Presupuesto es un avance significativo
que quiero reconocer particularmente, es un cambio significativo respecto del artículo
32 de la ley de Presupuesto del año 2005 y de las prácticas de la nación, me refiero a
los superpoderes del Ejecutivo para asignar recursos extraordinarios, entendiendo por
estos ingresos tributarios superiores a los proyectados. Asimismo, también propongo
que los cambios presupuestarios sean elevados a la Legislatura al finalizar el primer y
segundo cuatrimestre.
No obstante, caben dos observaciones sobre el artículo 18. Primero, no se
prevé la asignación del 60 por ciento del incremento eventual de los recursos de
coparticipación con destino a Educación, Ciencia y Tecnología, cuestión sobre la que
propongo un artículo en particular, que no sé si corresponde que lo lea ahora o cuando
tratemos el artículo...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Vaya terminando, legisladora.
SRA. BORDA – Sí, ya termino, por favor, presidente, es la segunda vez que me
restringe el uso de la palabra...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – No, no quiero coartar su libertad de expresión en
absoluto, pero recordemos que por el artículo 105 es media hora, así que le solicito que
vaya terminando.
SRA. BORDA – Llevo exactamente 20 minutos hablando y han habido legisladores que
hicieron uso de la palabra por más de 40 minutos, sin ningún inconveniente...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Los miembros informantes pueden hacer uso de la
palabra por una hora, es cierto que el legislador Gatti se extendió.
SRA. BORDA – Bueno, voy a aprovechar mi tiempo entonces...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Tiene 5 minutos más, así que le pido que vaya
redondeando su participación.
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SRA. BORDA – Bien. Lo que digo es que a este artículo lo voy a proponer cuando
tratemos en particular el tema, no lo voy a leer en este momento. Se trata de incorporar
textualmente lo hecho saber por el gobernador mismo, habría que agregar también un
párrafo en este sentido y, por último, a costa de ser reiterativa, digo que el Poder
Ejecutivo Nacional envía el Proyecto de Ley de Presupuesto el 15 de septiembre de
cada año, lo cual habilita el debate por parte del Honorable Congreso de la Nación, más
allá de la situación en particular que se dio este año.
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En la provincia el envío de 30 días antes del tratamiento al recinto, me parece que no
es bueno, por lo tanto, solicito que trabajemos en esta Cámara en la sanción de una ley
que establezca plazos taxativos, como lo establece la ley 24.156 para el envío del
Presupuesto en el caso de la nación.
Señor presidente, he utilizado menos tiempo del que me otorgó. Muchísimas
gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señora legisladora Marta Borda.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Váleri.
SR. VALERI – Señor presidente: Para continuar con la propuesta de redistribución de
recursos, donde encontramos la principal diferencia con el Presupuesto que estamos
analizando y que oportunamente al inicio del debate el legislador Gatti lo planteó, en
este caso vamos a ampliar lo que consideramos uno de los puntos estratégicos, sobre
todo para el año 2006, que se inicia y que no vemos reflejado en el Presupuesto como
una de las prioridades, me refiero al tema de la vivienda.
Sin lugar a dudas no podemos hablar de vivienda si no tenemos datos
básicos de la población rionegrina e índices de pobreza. Según datos del Censo 2001,
el 16 por ciento de los hogares y el 18 de la población de la provincia tiene
necesidades básicas insatisfechas. Río Negro es la provincia con mayor incidencia de
pobreza en la Región Patagónica, aunque se ubica claramente por debajo del promedio
urbano nacional. En octubre del 2002, el 42 por ciento de los hogares de la provincia,
70 mil hogares, y el 52 por ciento de su población, aproximadamente 280 mil personas,
se ubican por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 38 por ciento de los
hogares en la región y el 48 de los del país eran pobres, en tanto el 19 por ciento del
total de hogares y el 27 de la población no alcanzaban a cubrir con sus ingresos el nivel
mínimo de subsistencia, ubicándose en la indigencia. Esta situación afectaba al 17 por
ciento de los hogares de la región y al 21 por ciento de los hogares del país.
De la encuesta permanente de hogares del 2001, Río Negro contaba con
una población, en hogares, de 545 mil personas, sólo 7 mil se albergaban en
instituciones colectivas, en un total de 154 mil hogares distribuidos en toda la provincia,
obviamente los nuestros están acá, de este total de hogares, 100 mil son casas tipo “A”
y 19 mil departamentos, es decir, que el 79 por ciento son hogares cuya residencia es
confortable y puede decirse en condiciones dignas de habitabilidad, vivienda de tipo
conveniente, el resto de los hogares rionegrinos, que es la población a la cual esta
redistribución de recursos uno propone dirigir, son hogares con viviendas irrecuperables
que cuenta esta provincia, son casas que no admiten ningún tipo de reestructuración y,
por lo tanto, hay que construir viviendas nuevas; hogares en viviendas con rasgo de
precariedad corregibles, las casas a las que se les dice tipo “B”, que no poseen
provisión de agua, no tienen retretes, con piso de tierra, pero que en un plan de
viviendas llamado Solución Habitacional, se puede recuperar, luego existen los hogares
que habitan buenas viviendas, pero que son de tamaño insuficiente para albergarlas, y
es donde viven muchas más familias de las que la vivienda puede alojar y por último,
los hogares obligados a compartir su vivienda con personas de otros hogares.
Con estos datos, en base a la encuesta permanente de hogares,
establecemos que en Río Negro, casas tipo “B” hay 24.700 unidades, ranchos,
llamados ranchos con las características que antes planteábamos, hay 3100 unidades y
casillas 4650, hoy en Río Negro, por ende el 21 por ciento de los hogares rionegrinos
no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y el mismo porcentaje se da
en términos poblacionales.
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Cuando analizamos las planillas del Presupuesto en lo que es el rubro
Vivienda, sobre los gastos del I.P.P.V. lo que observamos y deducimos es que, en la
descripción del recurso se encuentran los recursos FONAVI, recursos del sector
privado, de Rentas Generales, de la Administración Central Nacional, de Organismos
Internacionales, varios del sector externo. Sólo de Rentas Generales, en este
presupuesto, la provincia de Río Negro va a invertir 2.500.000 pesos sobre un total de
47 millones, el resto son del sector privado, de organismos internacionales y del
FONAVI.
El FONAVI, como dice el legislador Machado, es verdad que a través del
tiempo cada vez giran menos recursos a las provincias, recordemos cómo se conforma
el fondo FONAVI que es del impuesto de los combustibles pero que el gobierno
nacional hace mucho tiempo atrás garantizaba siempre con un fondo lo que no
alcanzaba el impuesto para que siempre haya 1.000 millones de pesos a redistribuir en
todas las provincias. En un momento se saca ese fondo de sostenimiento de los 1.000
millones y queda librado a cuánto cargamos de nafta, eso redistribuido a las provincias
ha ido in crescendo, pero entonces, con más razón es nuestra propuesta de elevar a 21
millones de pesos de Rentas Generales en la construcción, tanto de viviendas nuevas
por las características que nuestra gente en Río Negro necesita como la de dar
soluciones habitacionales. Y por qué consideramos esto? porque no es suficiente para
comenzar a dar solución al problema de la vivienda sólo lo que hoy hace el I.P.P.V, que
es gerenciar planes FONAVI, Plan Federal de Vivienda, Mejor Vivir, Solidaridad, puesto
que son -y los consideramos- planes enlatados, con pautas rígidas a cumplir y que
obviamente FONAVI no contempla a la población que está haciendo crisis y que va a
hacer aún más en el próximo año, como describíamos al principio.
Hay un ejemplo en esta provincia de un “además” en materia de viviendas y
fue en el anterior gobierno, el del doctor Verani, gobierno del mismo color, no hay una
correlación con lo que después termina haciendo este gobierno, se llamaba C.A.S.A.
Rionegrina. Otro día podemos discutir los resultados a los cuales llegó el Plan C.A.S.A.
Rionegrina, pero sí era una decisión de este “además” que nosotros queremos
remarcar que este gobierno tenga, que era disponer de fondos de Rentas Generales
más allá de esta suerte de dilema que tenemos cuando nos quejamos que desde
nación no vienen los recursos para tal o cual cosa sino que era una decisión de, con los
fondos de la provincia, intentar dar respuesta a la problemática de la vivienda. Entonces
decimos que la provincia de Río Negro, por datos que nos estaban acercando en el
transcurso de este análisis, recibe del fondo FONAVI un ingreso mensual de 2.500.000
pesos, esto hace un monto anual aproximado de 30 millones. Entonces, de la
redistribución presupuestaria qué proponemos? Podemos afectar una partida de 21
millones de pesos...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Un segundo legislador, el legislador Pascual está
solicitando la palabra para una aclaración.
SR. VALERI – De acuerdo.
SR. PASCUAL – Fundamentalmente porque usted mencionaba que había 2.500.000
pesos de Rentas Generales y 16 millones del sector privado...
SR. VALERI – ...Entre otros.
SR. PASCUAL – Ese sector privado es recupero, con lo cual esos son fondos
provinciales también.
SR. VALERI – Ahora vamos a hablar de recupero.
SR. PASCUAL – Gracias, legislador.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Valeri, continúe en el uso de la
palabra.
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SR. VALERI - ...Se dispondría, decíamos, de 51 millones de pesos y dejamos de lado
el recupero, no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar sólo fondo FONAVI y 21 millones,
porque según la auditoria de FONAVI del año 2.003, en Río Negro el recupero es 0,14,
Catamarca 59 por ciento de recupero, Chaco 56 por ciento, San Luis 82 por ciento,
Formosa, la que más se nos acerca, 13 por ciento de recupero, entonces acá, en todo
caso, hay un grave problema de gestión, por eso cuando nosotros decimos de utilizar
los fondos del Estado para paliar situaciones que, compartidas con los avatares que
tiene la Nación y sobre todo a veces creemos que atraviesa el río Colorado como un
mal que recibimos, que en parte es verdad, cuando uno analiza esta planilla
suponemos que también al resto de las provincias les pasó exactamente lo mismo en la
crisis nacional, sin embargo creo que de este lado del río Colorado también hay
problemas de gestión en este tipo de organismos, no puede ser que esta auditoría nos
dé cero. Desestimando los fondos de recupero y tomando un valor del metro cuadrado
de construcción que hoy ronda, valor oficial, 1.150 pesos, estaríamos construyendo
1.230 viviendas durante el 2.006, o sea, dar un hogar digno al 20 por ciento de las
familias que hoy habitan en ranchos y casillas o ante la crisis de falta de tierras, que
este es el gran dilema de la construcción de la vivienda y que tiene que ver con que
hubo 20 años de un mismo gobierno, una falta de planificación en cuanto a poder
disponer de un banco de tierras, nos encontramos hoy con la mayoría de las tierras
privadas, sobre todo en las zonas urbanas y nos es difícil la concreción de la vivienda
nueva, entonces decía que si con esta crisis de falta de tierras, entre otros parámetros,
estos mismos recursos -los 51 millones que hablaba- se pueden utilizar para generar
soluciones habitacionales, es una forma inteligente y racional de poder dar respuesta a
ese 21 por ciento de rionegrinos que hoy se encuentran en situación precaria con
respecto a su vivienda. A un promedio de 10 mil pesos de inversión por vivienda,
estaríamos recuperando durante el 2.006 el mejoramiento habitacional de 5.100
hogares de Río Negro. Todo esto, sólo en un año de gestión. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora García.
SRA. GARCÍA – Gracias, señor presidente.
En mi discurso de diciembre de 2.004, sobre el presupuesto educativo
expresé: “caminamos siempre hacia un Presupuesto posible para un sistema educativo
perfectible” y hoy podríamos decir que lo planificado entonces ha sido un logro puesto
de manifiesto por quienes son los actores del sistema educativo, alumnos, docentes y
autoridades educativas.
Este año pretendemos no sólo mantener sino acrecentar los resultados
obtenidos, con un manejo responsable de este Presupuesto. El Estado rionegrino tiene
objetivos definidos, fundados en la racionalidad de los recursos, la eficiencia técnica y la
satisfacción de dar respuestas a las demandas del sistema educativo y a las demandas
sociales en general.
La escuela siempre ha sido y sigue siendo la caja de resonancia de los
problemas socio familiar. Para coordinar mejor las acciones, el Ministerio de Educación
rionegrino ha reorganizado algunas áreas internas, hoy comprende el área específica
del Ministro, el Consejo Provincial de Educación con su cuerpo colegiado y
subsecretarías que permiten un más dinámico funcionamiento, ha estructurado su
presupuesto 2.006 en dos jurisdicciones, la jurisdicción 34 con un presupuesto de
1.672.742 pesos correspondiente al Ministerio y la jurisdicción 45 correspondiente al
Consejo, con un presupuesto de 379.798.266.
En la jurisdicción 45, que es la de mayor presupuesto, se hallan no sólo los
ingresos de Rentas Generales de pesos 353.160.193, sino otros ingresos provinciales y
nacionales entre los que se pueden citar en orden decreciente las transferencias, los
fondos por Lotería de Río Negro, el Fondo Social, el Pacto Federal y la Red Federal de
Formación Docente, entre otros.
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Es sumamente importante destacar que la provincia de Río Negro, en su
último relevamiento nos muestra la cantidad de 196.364 alumnos matriculados, de los
cuales, el 83 por ciento asiste en 805 establecimientos educativos estatales y sólo el 17
por ciento en establecimientos privados. Esto nos muestra que la tercera parte de la
población total de la provincia se encuentra contenida en el Sistema Educativo.
En este contexto, las Subsecretarías son las áreas pedagógicas de atención
de los actores del sistema y de programas específicos que acrecientan y enriquecen el
conocimiento de la población rionegrina.
La Subsecretaría de Educación, quien nuclea las áreas más pedagógicas y
de atención directa de docentes y alumnos, para este año ha planificado acciones que
permiten un fortalecimiento de sus niveles, así como un salto cualitativo en el
crecimiento a través de la implementación de postítulos de nivel superior, de estrategias
de articulación con la universidad y entre los diferentes niveles y, entre otros aspectos
que voy a desarrollar a continuación y por direcciones: La Dirección de Políticas
Universitarias contará con un presupuesto de 42.676 pesos, está organizada en
diferentes subsistemas entre los que se pueden destacar: las Residencias
Universitarias, la atención de estudiantes rionegrinos que estudian fuera de Río Negro,
a través de apoyo psicológico, pedagógico, cobertura de salud, vivienda, económico a
través de becas, etcétera. Se estima que hay unos 800 estudiantes atendidos y unos
100 alumnos en nuestras residencias universitarias.
La Dirección de Nivel Superior cuenta con un presupuesto, en este estimado,
de pesos 15.443.320, se ha propuesto llevar a cabo acciones prioritarias en tres
grandes ramas: el Sistema de Formación Docente, el Sistema de Formación Técnica y
la Educación a Distancia, teniendo entre sus metas principales: el fortalecimiento de la
gestión de la formación docente continua y de los Institutos de Formación Técnica, la
evaluación de los diseños curriculares, la producción y difusión del conocimiento, y la
organización del área de Educación a Distancia.
En el Sistema de Formación Docente se destaca la implementación de la
carrera de Formación Docente en Educación Especial en dos Institutos, el de Villa
Regina y el de San Carlos de Bariloche. Los postítulos en: Necesidades Educativas
Especiales en San Antonio Oeste, en Educación para Jóvenes y Adultos y Formación
Ambiental en la ciudad de General Roca, en Jardín Maternal en Viedma y Bariloche, en
Informática Educativa y en Preceptores en el instituto de Villa Regina, en Educación
Rural en el instituto de El Bolsón, Gestión Institucional en el instituto de Luis Beltrán, en
etapa de diseño el postítulo en Educación Física, y la elaboración del diseño curricular y
la implementación de una cohorte de Profesorado Primario en las localidades de Catriel
e Ingeniero Jacobacci.
En el Sistema de Formación Técnica Superior se destaca la elaboración de
los lineamientos curriculares provinciales según orientación y familias profesionales, la
implementación de dos propuestas de postítulo en Técnicos Superiores y el
fortalecimiento de las redes interinstitucionales con la Universidad y con los diferentes
Entes de Desarrollo Municipal.
La Dirección de Nivel Medio tiene previsto un presupuesto de 80.327.282
pesos para una matrícula total de 61.435 alumnos, tiene como objetivo principal
propiciar el mejoramiento de la escuela media en función de la problemática de la
juventud, en relación con el desarrollo científico, el mundo del trabajo, la calidad y la
equidad educativa y el sentido del trabajo escolar. Para lograr vincular a la escuela con
el mundo actual, se propone llevar a cabo los siguientes ejes: Organización curricular,
reorganización institucional, articulación entre los distintos niveles y fortalecimiento de
los recursos humanos.
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Entre las acciones más destacadas se encuentra la confección del Diseño Curricular del
nivel, en base al perfil del egresado y a las características de escuela media que
requiere la sociedad rionegrina. Entre todas las acciones, es importante el monitoreo y
fortalecimiento de la tarea de supervisores, directores y docentes a través de la
capacitación y reuniones periódicas que se desarrollarán. Es trascendente destacar la
modificación del rol del preceptor, previéndose otorgar una mayor relevancia en su
función como preceptor- tutor, resignificando así su tarea.
En todas estas acciones tendientes a superar la deserción en este nivel,
aspecto que fue mencionado en esta Cámara y que además constituye un problema
nacional, porque el nivel medio es un problema nacional, los especialistas hablan de un
desencuentro de proyectos entre la escuela, vieja, antigua, y el proyecto de los jóvenes
que la sociedad no siempre sabe interpretar. Un nuevo diseño curricular como el que
encarará el gobierno de la educación en Río Negro, va a tender a saldar ese
desencuentro para que nuestros jóvenes encuentren en la escuela el ámbito verdadero
donde aprender a desarrollarse como auténticos ciudadanos.
En relación a la Dirección de Nivel Primario, este nivel contiene un total de
78.273 alumnos estatales y 15.296 en establecimientos privados, el 49,2 por ciento de
los alumnos rionegrinos matriculados, incluyendo dos modalidades, Primaria Común y
Adultos, previendo para este próximo año un presupuesto de 132.780.938 pesos.
Sus proyectos más importantes son: Construyendo Puentes... hacia una
mejor educación -escuelas de jornada extendida-; este proyecto se orienta a generar
más y mejores condiciones para el conocimiento, tendientes a mejorar la calidad
educativa. El uso de la Lengua Oral y Escrita como soporte de otras áreas, el fomento
de la lectura y el libro. La filosofía con niños, para la adquisición de destrezas y
estrategias cognitivas para la configuración de valores. Convivencia y Democratización
del Espacio Escolar: es un proyecto que se viene aplicando, su continuidad permite
prevenir situaciones de conflicto en las instituciones escolares. La implementación de la
lengua extranjera, como conocimiento que tiene como objetivo favorecer al niño en su
desarrollo en el campo social. Los talleres de fortalecimiento para el accionar
supervisivo, como espacios de análisis, reflexión y elaboración de estrategias que
favorezcan el trabajo institucional a través de la socialización de las acciones
individuales. Y Encuentros de Trabajo Pedagógico–Administrativo entre las
Instituciones, por parte de los diferentes integrantes para el análisis de estrategias,
tendiente a la conformación de verdaderas redes interinstitucionales.
La Dirección de Escuelas Hogares y Residencias Escolares de los niveles
Primario y Medio, es un área que nos permite tener en zonas alejadas de los centros
urbanos, fundamentalmente en la Línea Sur y en la zona Atlántica, escuelas que
cumplen la doble función: por un lado brindan los conocimientos específicos y por otro
lado cumple la función de familia del alumno residente. Disponemos en nuestra
provincia de 29 Escuelas Hogares y 27 Residencias Escolares.
La Dirección de Nivel Inicial es el nivel que comprende a niños de 45 días a
los 5 años de edad inclusive, contenido en la Ley 2444, nuestra Ley Orgánica de
Educación, con sus dos ciclos, el Jardín Maternal y el Jardín de Infantes. Este nivel es
responsable de garantizar la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo la apropiación de
conocimientos significativos y socialmente válidos, de modo que viabilice sus acciones
en el camino a la construcción del pensamiento autónomo y crítico. Con un presupuesto
de 25.884.769 pesos, su crecimiento cuantitativo ha sido significativo, un 3,6 por ciento,
representando en la matrícula provincial del sistema, el 11 por ciento. De los alumnos
matriculados, el 58 por ciento cuenta con 5 años de edad, el 36 por ciento con 4 años y
el 6 por ciento tiene menos de 4 años. Se ha proyectado un crecimiento cuantitativo del
10 por ciento, lo que significa la creación de un número importante de cargos y horas
para cubrir estas necesidades.
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En cuanto a lo cualitativo, las acciones se centran en el mejoramiento de la calidad
educativa, por lo que se continuará con el fortalecimiento de la gestión supervisiva,
directiva e institucional, importante para la provisión de material didáctico de expresión,
de plástica, de educación corporal, y elementos de biblioteca.
En el nivel primario común podemos observar un importante mejoramiento
en la retención de sus matriculados, casi el 90 por ciento de los alumnos que entran al
nivel primario común han participado del nivel inicial; acá se habló un poco de los
niveles de ingreso y de los niveles de retención, por eso me parece interesante hacer
una referencia de cómo estamos con aspectos como la retención. Si tomamos como
referencia las cohortes 70-76 hasta la 99-2005, vemos que de 100 alumnos que
comenzaban sus estudios en primer grado en 1970, sólo 39 llegaban a séptimo grado
en el año 1976 -el tiempo considerado el ideal o teórico-; y en la cohorte 99-2005, se
observa un aumento en la retención, situándose con el mayor valor de la serie
analizada; el valor de este indicador nos permite afirmar que de 100 alumnos que
comenzaron sus estudios en 1999, 79 alumnos consiguieron completar el nivel primario
común en el tiempo considerado ideal para el nivel.
La Dirección de Educación Especial, ha sido creada en el mes de agosto del
presente año, en respuesta a la gran demanda de esa modalidad; su finalidad será
realizar una gestión participativa, orientando a una educación que favorezca la igualdad
de oportunidades, el respeto a la diversidad, atendiendo a las diferencias y
particularidades del sujeto de la educación especial. Entre sus acciones más
sobresalientes planificadas se encuentran: la elaboración de documentos de apoyo a la
gestión, el asesoramiento técnico para las innovaciones, la bibliografía específica, y el
fortalecimiento de la función de los diferentes actores de la especialidad; para el área
Laboral se prevé la distribución de estímulos económicos para materias primas,
insumos, reposición de utensilios y herramientas, la incorporación de nuevos perfiles
profesionales a los equipos técnicos para enriquecer la interdisciplinariedad, así como
de tecnología específica para potenciar el desarrollo de la comunicación y la
producción, entre otros aspectos, que permitan consolidar el accionar de esta nueva
Dirección en el Sistema educativo específico.
La Dirección de Gestión Curricular es un área transversal, su programa
consiste en acompañar y fortalecer a supervisores, directores y docentes en la
implementación de lineamientos de acreditación básicos en el contexto del Diseño
Curricular, los programas institucionales y los programas curriculares. Las tres líneas de
acción serán: La realización de talleres para el fortalecimiento institucional, la inserción
y la elaboración de documentos de trabajo para el Desarrollo Curricular. Sin embargo,
en este próximo año 2006 se trabajará con énfasis en: la Socialización de Experiencias
de Articulación y la construcción del Diseño Curricular de Nivel Medio; éste es un
proyecto largamente demandado, se prevé un año de arduo trabajo, de búsqueda de
consensos, para poder iniciar en el año 2007 con un nuevo Diseño Curricular del Nivel
Medio.
La Dirección de Educación No Formal brinda respuestas educativas a las
necesidades y expectativas que plantean los diferentes grupos sociales, a fin de lograr
una inclusión equitativa para el desarrollo comunitario, a través de diversos programas
que en el año en curso dieron respuesta a 7.485 beneficiarios, atendidos por 146
talleristas. Para el próximo Presupuesto previeron 261.256 pesos que permitirá, a
través de los distintos Programas como: “Ahora nosotros los jóvenes”, aumentar en
1000 el número de beneficiarios; con “Complementariedad en Escuelas Primarias
rurales, urbanas y Centros de Educación Media”, atender a 6100 niños y jóvenes; y
abrir 10 nuevos Centros de Educación No Formal, totalizando 29 en la provincia.
La Dirección de Asistencia Técnica es un área pedagógica, también
transversal, que apoya la orientación de las diferentes prácticas profesionales, pero
fundamentalmente de los ETAP -Equipo Técnico Apoyo Pedagógico-, su accionar
principal es intervenir en aspectos pedagógicos y sociales, asesoramiento, articulación,
integración y promoción para mejoramiento del sistema educativo, fomentando la
equidad.
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La Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación de Programas es un área
transversal que tiene previsto un presupuesto de 5.177.215 pesos, contando también
con otros financiamientos nacionales e internacionales. A través de la Unidad Ejecutora
Provincial, se ejecuta el Programa de Mejoramiento de la Escuela Secundaria PROMSE, que estará destinado a 21 Centros de Educación Media que han sido
seleccionados por Nación con parámetros muy específicos, entre los que se cuentan
escuelas de sectores carenciados, con altos índices de repitencia, que se encuentran
alejados de centros urbanos y no hayan participado anteriormente en ningún programa
nacional. Incluye Centros de Actividades Juveniles, Aulas informáticas, mesas de
gestión escolar, con la finalidad de disminuir la desigualdad social a través del aumento
de la escolaridad y la atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los
sectores que se encuentran en mayor riesgo social y educativo.
La Dirección General de Programación Educativa es un área técnica, como
su nombre lo indica, responsable de la programación, coordinación y evaluación de
programas y proyectos orientados a la producción de información cuantitativa y
cualitativa, referida al funcionamiento institucional y técnico–pedagógico del Sistema
Educativo. Se ha previsto un presupuesto de 2.972.058 pesos del total de la
Subsecretaría, para cumplir con las siguientes acciones principales: Ampliación de la
red Intranet del Consejo Provincial de Educación, incorporación a la Intranet Provincial;
Actualización y Mantenimiento de Sistemas de Producción y de Equipamiento
Informático; Incorporación de la Tecnología de la Información y Comunicación a las
prácticas escolares como recurso pedagógico–didáctico en 98 establecimientos de
Nivel Medio, 84 de Nivel Primario, 26 de Educación Especial y los 7 Institutos de
Formación Docente.
Otros de los programas importantes de esta Dirección es el PREGASE,
Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos
Provinciales, financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica Nacional,
quien asiste en el diseño, desarrollo e implementación de instrumentos informáticos.
La Dirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de
Educación tiene como objetivo gestionar, ejecutar, monitorear la implementación de
Programas Nacionales y Provinciales que promuevan la igualdad y calidad de la
educación y mejorar las condiciones de enseñanza–aprendizaje de los alumnos,
disminuyendo los efectos derivados de las desigualdades estructurales, la diferencia de
capital cultural, de género, de localización geográfica, etcétera. Entre sus Programas se
encuentra la “Coordinación de la Mediación Escolar”, que promueve el desarrollo de
Proyectos entre pares, focalizados en los alumnos, que brinda estrategias para
enfrentar la problemática en las diferentes instituciones y que está coordinando con el
Ministerio de Gobierno de Río Negro y el Ministerio de Justicia Nacional. Se provee
además, dentro de esta Dirección, el servicio de “Transporte Escolar” para asegurar la
asistencia a clases de los alumnos pertenecientes a sectores sociales más vulnerables
y se previó un presupuesto de 7.715.663 pesos, que se encuentra gerenciado por
ARSA.
Hoy se asiste a 143 establecimientos de todos los niveles en la Provincia,
trasladando 12.700 alumnos. Se prevé la adquisición de 17 unidades destinadas a
escuelas de educación especial con las adaptaciones específicas. Hay además otros
programas, como el “Programa Provincial de Becas”, que otorga becas a los alumnos
de los diferentes niveles, se otorgaron en el año 2005, 624 becas, previéndose un
aumento en el presupuesto para este año, que será de 1.500.000 pesos.
El “Programa Nacional de Becas Estudiantiles” diseñado y ejecutado por el
Ministerio Nacional, se lleva adelante en nuestra provincia y tiene como objetivo facilitar
la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes de Nivel Medio. Está
financiado mediante un contrato entre la Nación Argentina y el BID, el Banco
Interamericano de Desarrollo, con recursos no reintegrables. Durante el año 2005 se
entregaron 65.750 pesos y se compraron 54.600 libros, previéndose un incremento
para este año no sólo en los montos sino en los Técnicos de campo para agilizar los
trámites.
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Además existe un Programa Integral para la Igualdad Educativa, el PIIE, que
atiende a escuelas primarias, es un programa del Ministerio Nacional no reintegrable,
que abarca 5 líneas de acción por un valor de 5.000 pesos y el acompañamiento de
asistentes, técnicos; seminarios de formación, encuentros, etcétera. Además nombrar el
“Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe”, el “Programa Escuela y
Medios”, el “Programa de Inclusión Educativa-Todos a Estudiar”, que tiene como
componentes, básicamente, becas de reinserción para estudiantes, para desarrollo de
propuestas pedagógicas institucionales y para la adquisición de equipamiento.
La Subsecretaría de Capacitación es un área transversal, que previó un
presupuesto de 369.767 pesos para su funcionamiento. Entre sus acciones principales,
a través de sus diferentes direcciones, se realizan evaluaciones de la calidad educativa,
se implementan acciones de capacitación y se lleva adelante el Plan Provincial de
Lectura destinado a los docentes.
La Biblioteca del Maestro, con un presupuesto de 138.477 pesos del monto
propio de la Subsecretaría, está destinada a gestar proyectos de extensión, de
capacitación a docentes para que sean bibliotecarios, servicios a la comunidad
educativa y digitalización de videos educativos. El Centro de Documentación que
funciona conjuntamente, se encuentra elaborando el digesto de la normativa educativa.
La Dirección de Capacitación, diseñó, a partir del año 2004, el Plan
Provincial de Capacitación, el mismo responde a una política de corto y mediano plazo
que tiene como eje el fortalecimiento de las prácticas educativas e institucionales a
través de diferentes dispositivos de capacitación. La presente línea de trabajo se
fundamenta en un deber y en un derecho que son complementarios, el deber del
Estado de mejorar la calidad educativa de todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo y el deber y el derecho de los docentes de fortalecer su profesionalidad
mediante la capacitación y actualización relacionada con su práctica educativa. Entre
los propósitos que sustentan el Plan se encuentran: el Fortalecimiento de las prácticas
institucionales en campos-áreas-disciplinas curriculares; el acompañamiento de los
procesos de diseño y desarrollo curricular; el fortalecimiento de las prácticas educativas
y el fortalecimiento del rol pedagógico de los equipos directivos.
Se prevé realizar una amplia cobertura en la capacitación en los niveles
inicial y primario, abarcando todas las instituciones de la Provincia, para cubrir la
modalidad adultos y especial, se prevé un dispositivo de capacitación a distancia y
trabajar en el nivel medio con un acompañamiento a la construcción del diseño
curricular a través de seminarios de discusión sobre los ejes: transformaciones del
mundo contemporáneo, culturas juveniles y cultura escolar.
La capacitación en servicio llegará a todas las instituciones de la Provincia
durante el mes de febrero, el Presupuesto provincial previsto es de 1.151.379 pesos,
junto al financiamiento nacional a través de la Cabecera Provincial de la Red Federal de
Formación Docente Continua, que permite seguir con esta propuesta de trabajo a
mediano plazo.
La Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa es la responsable de la
gestión integral del “Sistema Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa”. La
Misión de esta dirección es la producción de información confiable y relevante en forma
continua y progresiva acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje del contexto
en el cual éstos se desarrollan y de otros factores que inciden sobre los mismos. Se ha
previsto un presupuesto de 103.000 pesos y sus objetivos son:
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Contribuir en el diseño de estrategias para mejorar los distintos niveles, colaborar en el
diseño de las Políticas Educativas y promover la consolidación de la Cultura Evaluativa
en las Instituciones Educativas de la Provincia...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Legisladora García, vaya terminando por favor, porque
se va a cumplir la media hora.
SRA. GARCIA – Ya termino, señor presidente, pero es que el Sistema Educativo en la
provincia de Río Negro es un gran sistema.
La Subsecretaría de Administración y Finanzas, a través de su dirección
general de infraestructura escolar, contará para este año 2006 con un monto de
12.771.820 pesos que se invertirán en refacciones, mantenimiento y reparación de
edificios escolares y salas informáticas.
Asimismo tienen continuidad los Convenios que viene celebrando el
Ministerio con la mayoría de los Municipios rionegrinos para la reparación y
mantenimiento de las escuelas, me parece importante, señor presidente, pero no tengo
mucho tiempo, después puedo ofrecerle el Plan de Obras con Partidas
Presupuestarias, porque en algunos discursos, algunos de los legisladores
mencionaron algunas de las escuelas que están previstas para realizarlas en el 2006 y
que sin embargo lo desconocían, bueno, por ejemplo la ampliación de la Escuela Hogar
Aguada Cecilio, el CEM 108 de Allen, algún legislador lo nombró como que no estaba
previsto, está previsto ejecutarse para el 2006, con un presupuesto de casi 200 mil
pesos, el CEM 108, la primera y la segunda etapa con un presupuesto total de 690 mil
pesos, además la Escuela 241 de Catriel, la ampliación del CEM 64 de Catriel. En el
Plan de Obras, señor presidente, no hay prácticamente escuelas de la provincia de Río
Negro que no estén contempladas, además, por supuesto, de lo que nombraron los
miembros informantes acerca del Programa Nacional 700 Escuelas, que nos va a
permitir terminar con las obras iniciadas, en algunos casos hacerlas, por ejemplo, la
Escuela Primaria en Chichinales, la Escuela Hogar de Pichileufú, la de San Antonio
Oeste, la de Bariloche, las dos obras en proceso de preadjudicación en Viedma, en
Cipolletti, Dina Huapi, Villa Regina y Chimpay. La licitación para enero 2006 de la
escuela de Stefenelli, y las obras con proyecto aprobado como el CEM 109 de Cipolletti,
los CEM 36, 45 y 77 de Bariloche, el Instituto de Formación Docente de El Bolsón y el
CEM 120 de Cipolletti.
Para finalizar quiero decir, señor presidente, que posiblemente este
Presupuesto Educativo no es el mejor Presupuesto, ni a lo mejor el que hubiéramos
querido, pero seguro que es el posible en este momento histórico, y con la
responsabilidad lo votaremos e invitaremos a que nos acompañen. Evidentemente la
situación educativa no es la óptima, pero tal como fue reconocido en este mismo
ámbito, prevé aumentos presupuestarios en todas las Partidas y fundamentalmente en
la Partida Personal, porque a nosotros, y creo que esto lo transmite también el
Presupuesto, nos parece que invertir en el mejoramiento de nuestro personal y las
mejores condiciones también va a redundar en el mejoramiento de la educación en la
provincia, tal cual lo manda la Constitución de la provincia de Río Negro. Este
Presupuesto Educativo prevé más del 33 por ciento, me parece que la posibilidad de
administrar eficientemente los recursos, dando respuesta a las necesidades reales,
brindará condiciones más equitativas que las actuales y permitirá que todos los
rionegrinos gocemos de la educación que nos merecemos.
Para cerrar, quería hacer una aclaración que fue consignada por la
vicepresidenta de la Comisión de Educación, cuando hablaba de una Partida de 8
millones en Otros no Especificados, quiero informarle que esos 8 millones fueron
previstos para la movilidad, que fue lo que se gastó este año en movilidad y que
tenemos un proyecto que estamos intentando consensuar, Ejecutivo, Legislativo y
Gremio, para que realmente podamos convertir ese tema en una cosa más justa para
todos los docentes. Gracias, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Muchas gracias, legisladora María Inés García.
Tiene la palabra la señora legisladora Esther Acuña.
SRA. ACUÑA – Señor presidente: El miembro informante de mi bloque creo que ha
hecho un pormenorizado análisis del Presupuesto, ha adelantado nuestro voto en
relación al mismo y, quienes han hablado con respecto al Presupuesto en Educación,
desde nuestro bloque y de los diferentes bloques de la oposición, creo que han hecho
un detallado informe, pero a raíz de que provengo de una ciudad donde todos
conocemos las profundas crisis que se han vivido en educación, en política salarial de
la policía, en política de seguridad, en salud, y viendo realmente que 17 ó 18 proyectos
presentados en este recinto son de mi bloque y que muchas obras provienen de San
Carlos de Bariloche como pedidos muy puntuales, no voy a abundar ni en cifras, ni en
porcentajes o relaciones estadísticas, porque los legisladores que han hablado con
anterioridad han hecho referencia en forma detallada, pero no puedo dejar de citar que
el atraso en la inversión mínima en infraestructura, en mantenimiento en lo educativo,
es lo que provoca que se repitan situaciones que en los últimos años ya dejan de ser
ocasionales para transformarse en permanentes.
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Apertura de escuelas en edificios propios, suspensión de clases por
instalación de gas deficiente o que no cumplen con las normas establecidas, problemas
de suministro de agua potable, sistema cloacal, falta de inmobiliario, etcétera. Es
evidente que las escuelas, con el material que han sido construidas a lo largo de estos
20 años, ya no resisten y de a poco se están destruyendo.
Con respecto a las políticas salariales, éstas no dignifican el rol a través de
una distribución justa, entonces, es indudable que la escuela pública como único ámbito
genuino de distribución socialmente justa del conocimiento, necesita de una sostenida
inversión para atender las desigualdades comparativas dentro del sistema social, sin
embargo, este Presupuesto educativo vuelve a caer en los lugares comunes de las
políticas implementadas a lo largo de estos años, casi veinte, en la provincia de Río
Negro, y que ha deteriorado y empobrecido absolutamente el sistema educativo.
El miembro informante de mi bloque, además, detallaba, muy puntualmente y
con mucha preocupación, que en el Presupuesto del Ministerio de la Familia se han
reducido los porcentajes de una manera notable en áreas tan sensibles como el
Consejo de la Mujer, las Mujeres y Menores en Riesgo o el Consejo del Discapacitado,
y nosotros sabemos que de esta manera no vamos a poder resolver los grandes
problemas sociales que tiene no solamente Bariloche, que son por todos conocidos,
sino de grandes franjas, por no decir de toda la provincia de Río Negro.
Voy a hacer mención, porque considero y soy una convencida de que el
turismo es un fuerte generador de trabajo, de distribución de riqueza, y si bien podemos
decir que ha aumentado notablemente desde hace algunos años, creo que tienen que
pasar muchos más como para que realmente el trabajo llegue a resolver la situación
social, por esto creo que el Estado debe tener fuertes roles activos y políticas de
Estado, y me voy referir muy puntualmente al presupuesto en turismo que ha propuesto
el gobierno para el año 2006, me refiero, puntualmente, a cómo el gobierno de la
provincia determina la política de turismo para este año.
Para el año 2005, destinó en ese presupuesto 1.929.000, pero a cargo del
Tesoro provincial sólo 1.378.000 y 550.000, aproximadamente, de recursos propios de
la Secretaría que surgen del canon de la concesión del Cerro Catedral en Bariloche.
Para el año 2006 lleva el Presupuesto a 3.365.000, de los cuales son
recursos propios de la Secretaría, para hablar de números redondos, 730.000, y a
cargo del Tesoro provincial 2.635.000. Es necesario aclarar que destinar la recaudación
del Cerro Catedral al presupuesto de turismo, a mi juicio, es una incorrecta política de
distribución del ingreso, debería, por ejemplo, destinarse ese monto, 730.000, a un
programa específico de contención de recuperación de los jóvenes en situación de
riesgo -que no solamente están en Bariloche-, mediante una beca mensual para
terminar estudios secundarios y/o capacitarlos para una salida laboral, porque todos
sabemos cómo está la situación social y de pobreza en las diferentes regiones de
nuestra provincia, hablo fundamentalmente de Bariloche y de la región.
Otra parte de este incremento presupuestario, hay aproximadamente
1.200.000 genuinos. Podríamos señalar en este punto que se trata de un avance, pero
cuando analizamos la composición del gasto de la Secretaría, vemos que
prácticamente la mitad de este incremento presupuestario se destina a gastos en
Personal, que seguramente significan las mejoras salariales del sector público durante
el año 2006.
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Otra parte de este incremento presupuestario se destina al rubro Servicios no
Personales, que pasa de 825.000 pesos a 115.000 pesos y se produce un incremento
en el rubro Transferencias de 240.000 pesos del año 2005 a 505.000 del 2006, es decir
que son apenas 260.000 pesos más para la inversión en promoción de la política
turística de nuestra provincia. Aquí es la demostración de que el gobierno sigue sin
comprender que es una política turística para el conjunto de la provincia. Quiero reiterar
rápidamente que nuestra provincia tiene un potencial turístico extraordinario, pero que
es el Estado el que debe invertir en la promoción de los distintos lugares turísticos por
todos conocidos, como, por ejemplo, Playas Doradas, Línea Sur, Alto Valle, ruta del
vino y la manzana, para no mencionar los grandes centros de desarrollo como
Bariloche o Las Grutas. Es decir, señor presidente, incrementar en sólo 250.000 pesos
los recursos para la promoción de nuestro enorme potencial, es no tener claro que el
turismo genera empleo y que distribuye el ingreso a la riqueza, pero además, el Estado
rionegrino, señor presidente, ha incorporado en el presente año sólo por el incremento
de la recaudación de Ingresos Brutos más de 40 millones de pesos. Teniendo en
cuenta que la zona andina representa alrededor del 30 por ciento de la recaudación
total, quiere decir que la colaboración de nuestra región fue de alrededor de 12
millones. Es decir, por un lado, el Estado se beneficia de manera notoria pero no tiene
la claridad de invertir en promoción de todas las regiones turísticas que necesitan
indefectiblemente de una política de promoción a cargo del Estado.
Quiero señalar también como ejemplo para comparar este escaso
presupuesto, que en la misma planilla del Presupuesto, en el apartado 9, la agencia
Río Negro Cultura tiene este año un presupuesto de 2.872.000 pesos, que es casi lo
mismo que turismo, pero que gasta casi su totalidad en salarios, exactamente
2.424.000 en Bienes de Consumo, 202.000 pesos en Servicios no Personales, 215.000
pesos en el rubro Transferencias que es lo que se destina a apoyar las actividades
culturales, baja de 99.000 para los diferentes eventos culturales, apoyo o transferencia,
de 99.000 a 2.000 pesos, que es lo que se destina para el apoyo de las actividades
diversas. Por lo tanto, señor presidente, se nota claramente que todo el presupuesto de
cultura se destina a gastos de Personal, es decir, el Estado rionegrino sigue
priorizando, como lo demuestran estos dos organismos exclusivamente en Gastos en
Personal. Todo esto en cuanto al presupuesto de turismo y de cultura, por eso es que
nosotros, por lo que decimos y por todo lo que han mencionado los legisladores de las
diferentes partidas en lo social, en lo educativo, en lo turístico, es que mi bloque ya ha
dicho de qué forma va a votar este presupuesto, en forma negativa. Muchas gracias.
--Se retira del recinto el señor
presidente de la Cámara, ingeniero
Mario Luis De Rege y ocupa el sitial de
la
presidencia
el
vicepresidente
primero, legislador Jorge Raúl Pascual.
SR. PRESIDENTE (Pascual) - Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – Gracias, presidente.
Quiero reconocer que una buena parte de esta sesión, en el discurso del
presidente de la bancada de la mayoría se refirió, como lo hace todos los años y
prácticamente en todas las sesiones desde la asunción de este mandato, a la década
del 90 y quizá, tanto está empapado de bronca por aquella década que en el transcurso
de toda su alocución hemos asistido a un verdadero viaje hacia la estratósfera, pasando
por las nubes de úbeda, también recordando ese período y ese gobierno donde se
soñaba con esas cosas.
Quiero decir esto porque hemos escuchado tantas barbaridades sobre este
presupuesto, tantas falacias, tantas inexactitudes y tantas mentiras –y lo digo con todo
respeto, pero sinceramente es lo que nosotros interpretamos de este presupuesto-, que
aunque quisiéramos, no podríamos votar siquiera en general este Presupuesto General
de Gastos y Recursos para el año 2006...
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-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
SR. IUD - ...He tratado de tomar nota de algunos de los temas que se han analizado en
esta sesión, la falacia del aumento de la Partida 100 en el rubro Personal, como si
automáticamente el mayor gasto en personal significara mejores salarios para los
trabajadores rionegrinos, yo no sé si viven en una provincia distinta que la que vivimos
todos los días nosotros o la que viven todos los días los rionegrinos, yo vivo en la
provincia que durante la mayor parte del año tuvo conflictos salariales con los
trabajadores de la educación, con la policía, con los sectores de la salud, prácticamente
con todos los sectores del trabajo de la provincia de Río Negro, por qué digo que mayor
gasto en la Partida 100 no significan mejores salarios?, para no hacer un análisis de
todo el Presupuesto -y no es que nos hayamos agarrado hoy con el Ministerio de
Familia- se ha dicho que más partida presupuestaria en Personal es también porque
hemos pasado o estamos todos en un proceso de pase a planta permanente de
muchos trabajadores, ley que nosotros también acompañamos desde esta bancada,
pero no es así, señor presidente, amigos legisladores, vamos al Ministerio de la Familia
y lo vamos a seguir reiterando, personal superior 2.004, 2.005, 2.006, 32, 34, 38, va a
crecer cuatro personas de nivel superior en el Ministerio de la Familia; vamos a
continuar con planta permanente para poder seguir en la pirámide de jerarquía. Planta
permanente 2.004, 56, año 2.005, 96, año 2.006, 602, es decir que el año 2.006 va a
ser el año del pase a planta permanente de los trabajadores del Ministerio de la Familia.
¿Por qué dejé para lo último la planta temporaria?. Porque la planta temporaria en el
2.004 tenía 329 trabajadores, en el 2.005, 317, que es lo que yo honestamente
esperaba, que la planta temporaria para el 2.006 iba a ser cero, si pasan todos a planta
permanente no deberían quedar personas en planta temporaria, si pasamos de 100 a
600, estamos incorporando 500, vamos a suponer que de esos 500, 300 son de planta
temporaria y 200 son los que venían en los contratos informales, denominados becas
de capacitación, pero no es así, la planta temporaria para el año 2.006 también crece,
pasa de 317 a 320, quiere decir entonces que la planta temporaria pasa a planta
permanente, una parte de la planta de becarios pasa a planta transitoria, entonces
quiero decir bueno, becas de capacitación probablemente sea cero, tampoco es cero,
tenemos más presupuesto que el año pasado. Acá hay una cabal demostración de
cómo el mejoramiento en la Partida 100 de presupuesto para personal, no
necesariamente vaya a redundar en un beneficio en el incremento de los salarios de los
trabajadores rionegrinos y el mejor ejemplo, suponiendo que la Partida 100 hubiera
crecido al mismo ritmo que creció el Presupuesto de la provincia de Río Negro, nos
podríamos encontrar que tendríamos, comparativamente con el año 2.003, un
ejecutado porque no tuvimos Presupuesto. Todos recordamos la crisis del 2.002 y del
2.003 donde ni siquiera nos podíamos dar un marco técnico orientativo para saber qué
recursos íbamos a tener y qué íbamos a poder gastar; en el 2.003 no tuvimos
presupuesto pero ejecutamos 886 millones, en el 2.006 en un país ordenado, el mismo
país que el diputado Mendioroz ahora critica y se acuerda mal del presidente cuando
hace poco lo reivindicaba, pero bueno, ahora que tenemos un gobierno como el
nacional del presidente Kirchner, que no solamente lo bancamos sino que lo
reivindicamos por la valentía y la dignidad con los que enfrenta todos los problemas que
la Argentina vive hoy.
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Tenemos un Presupuesto de 2014 millones, es decir, hemos crecido del 2003 al 2006
en un 150 por ciento del Presupuesto; suponiendo que el crecimiento de la Partida
Personal es proporcional al crecimiento del Presupuesto, yo me pregunto a qué
trabajador público le han incrementado su salario en un 150 por ciento, puede ser a
algún funcionario, puede ser a algún cargo crítico, puede ser a algún director de alguna
empresa pública, de eso vamos a hablar más adelante, pero estoy seguro que al común
de los trabajadores de la provincia de Río Negro no le aumentaron el 150 por ciento del
salario, entonces, ésta es la primera falacia, es mentira que el aumento de la Partida
Personal signifique necesariamente un incremento proporcional de los salarios, porque
a más plata y a más Partida Personal, más empleados, más gente, pero nunca mejores
servicios. Yo me pregunto si los 960 empleados que va a tener a fines del 2006 el
Ministerio de la Familia va a significar prestar un mejor servicio. Ya lo vimos con el
Ministerio de Coordinación, que ahora, por una modificación desapareció, es decir, no
tenía el gobierno del doctor Saiz como objetivo prioritario mantener la estructura del
Ministerio de Coordinación, la borró y creó la Secretaría, la bajó de rango, pero
mientras, en el 2005 le metimos 300 empleados, por las dudas, por las dudas 300
empleados, ahora no tiene función, -reitero- la borraron, pero tiene 300 empleados, por
lo que digo, para qué están esos empleados si ya dejó de tener motivo la existencia de
ese organismo, entonces, seamos claros, tenemos más plata y más partida
presupuestaria para personal pero es para seguir empleando gente, es mentira que es
para policías, para médicos, para enfermeras, esa es una gran mentira, una gran
falacia.
Vayamos al Presupuesto para el sector educativo, en el Consejo Provincial
de Educación, teniendo en cuenta el proyectado al 31 de diciembre, vamos a ejecutar
312 millones, ¿sabe cuánto presupuestamos para este Presupuesto, que ustedes,
amigos, van a votar hoy? -porque hoy nosotros no lo vamos a acompañar-, 315,
¿ustedes me dicen que con 3 millones de pesos más van a poder pagar el compromiso
y los acuerdos que han hecho con el sector gremial?, no, por supuesto que no van a
poder, por lo que entramos en el segundo tema de la falacia. Este es un Presupuesto
que he tratado de ponerle un nombre, y lo digo también con mucho respeto, pero hay
que buscar una manera de ilustrarlo, este es un Presupuesto “chicle”, que va tomando
forma de acuerdo a cómo lo estiren, o a medida que se vayan mordiendo las diferentes
ejecuciones, o cuando haya que mostrárselo a uno o a otro, porque al Ministro de
Educación, que está en la bandeja, seguramente le van a decir “quedate tranquilo
César que no son 315, es algo más”, pero bueno, Pablo le va a decir, seguramente,
“quedate tranquilo que yo tengo una reserva de crédito que está acá abajo, que la
tengo guardada, pero en realidad éste es el Presupuesto que aprobamos para
mostrarle a Nación, porque el programa de financiamiento ordenado no me permite
aumentar los Gastos Corrientes más allá del 12 por ciento”, entonces digo, ¿qué
presupuesto estamos discutiendo?, ¿el que le vamos a mostrar a Nación?, ¿el que
vamos a ejecutar?, en el cual hay partidas subprogramadas y partidas, por supuesto,
sobreprogramadas, no creo que los vencimientos que operen este año y efectivamente
oblemos de la deuda de la Provincia de Río Negro, en intereses o en amortización de
capital, sean de más de 400 millones de pesos, no creo, no creo que este gobierno
destine este año al pago de la deuda, 400 millones de pesos, si fue de 260, 270, calculo
que va a ser con el proyectado al 31 de diciembre. Entonces, ésta es otra falacia por la
cual nosotros no podemos acompañar un Presupuesto que va cambiando de forma de
acuerdo a quien se lo tenemos que mostrar o de qué manera vayan ingresando los
recursos o sobre qué es lo que nosotros efectivamente quisiéramos gastar. ¿Por qué
este Presupuesto también es una falacia?, acá se han hecho muchas alusiones a la
gestión del gobierno nacional, se habla de los superpoderes del Ministro Fernández, y
los superpoderes de este ministro son acotadísimos a la torta grande de los miles de
millones de pesos que es el Presupuesto de la Nación Argentina.
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Recién el presidente de la bancada hablaba del artículo 18 de la Ley de Presupuesto,
decía que cuando supere la recaudación de los recursos destinados a Rentas
Generales, el Poder Ejecutivo elevará un proyecto de ley a la Legislatura provincial,
incluyendo la posible aplicación de los fondos recibidos en demasía, así como la
inclusión de un nuevo balance financiero, cumpliendo con los postulados de la ley 3886.
¡Bárbaro! Pero hay otros artículos, tiene varios artículos más, y en el mismo capítulo, el
16 dice: “Modificaciones presupuestarias dentro de una jurisdicción. Se podrán disponer
dentro de una misma jurisdicción transferencias de créditos entre partidas principales,
parciales y subparciales, inclusive dentro de diferentes programas presupuestarios,
siempre que no se alteren los créditos asignados por la presente ley, y con las
limitaciones impuestas por los artículos 32 y 33”. Esto es una especie de superpoder, la
discrecionalidad que va a tener cada una de las jurisdicciones para hacer los cambios
dentro de las partidas es una especie de superpoder, y de la misma manera el artículo
17, de las “Modificaciones presupuestarias entre jurisdicciones”, de la misma manera el
artículo 19, de los incrementos presupuestarios de los recursos afectados. Estas son
herramientas discrecionales para el ejercicio en la ejecución del Presupuesto de la
provincia de Río Negro, en la ley nacional le llamamos superpoderes, acá le llamamos
facultades, pero bueno, hablamos de los superpoderes nacionales. Esta ley tiene
algunas cosas interesantes, en el artículo 45, ¡miren qué superpoder le estamos dando
al gobernador!, y también voy a repetir una frase que leía hoy el legislador Mendioroz:
“que el con leche se quema, ve la vaca y llora”, pero veamos la larga historia que ha
tenido la provincia de Río Negro durante estos últimos 20 años, endeudándose a
“troche y moche” a cualquier costo, sin tasa de interés, pagando más caro que un
privado o un particular, sabiendo que el Estado es la persona jurídica más solvente que
hay. Nosotros pagamos hasta el 25 por ciento, ¿pero sabe lo que le damos en el
artículo 45?, amigos, ustedes, ¿tienen presente que van a votar un Presupuesto donde
autorizan al Poder Ejecutivo a realizar todas las gestiones necesarias para obtener
financiamiento conforme a los fines y a los límites previstos en esta ley, afectando la
Coparticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o
instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía de las
operaciones que se realicen con comunicación?, nos van a avisar, nada más, nos van a
avisar que se endeudaron, que nos endeudamos, porque no se endeuda el gobierno,
nos endeudamos todos los rionegrinos. Cuando digo que “el que se quema con leche
ve la vaca y llora”, me da mucho miedo, y lo digo con responsabilidad, por la larga
historia de desencuentros que ha tenido esta provincia de Río Negro en la
administración de sus recursos. Hubo épocas en que ni siquiera sabíamos cuánto
debíamos, hubo que abrir una mesa para que vengan los acreedores y trajeran algún
papel, para decir cuánto le debía la provincia. Y es cierto, yo sí quiero reconocer
algunas cosas, como decía el legislador presidente de la bancada mayoritaria, que él
había sido consecuente a través de toda su carrera política, que él no era gatopardista,
y digo que, lamentablemente, el presidente de la bancada de la mayoría no entiende el
dinamismo que tiene la historia de un país, ni de las situaciones límites en que se
encuentra la Nación, donde se deben tomar decisiones drásticas, y en eso sí nos
caracterizamos los justicialistas, cuando llegamos al gobierno tomamos las decisiones
que hay que tomar, porque le recuerdo que usted habla de la década infame, pero se
olvida de los últimos dos años, del presidente que usted apoyó en su momento, esos
dos años en los cuales asumió un nuevo gobierno, la Alianza, que parece que todavía
está viva y se vuelve a unir, vimos cómo revive esa Alianza con el Consejo de la
Magistratura, se juntan Lilita, López Murphy, y ahora Macri, hay nuevos socios, se
juntan todos para ponerle palos en la rueda a este presidente, entonces, observo como
el radicalismo, durante estos 20 años no ha tenido el sentido autocrítico para darse
cuenta de que había que tomar decisiones drásticas en la provincia de Río Negro para
dar la posibilidad de que la misma se desarrolle. Por eso venimos en caída libre desde
hace muchos años.
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Siempre se habla alegremente de la Nación, de todo lo que nos quita, nos saca, nos
roba, nos machaca, y digo, ¿dónde estaba el gobierno para defendernos? ¿dónde
estaban los gobiernos provinciales durante todos estos años para defendernos frente a
esos supuestos ataques y embates, casi de piratas del gobierno nacional?, porque si el
gobierno nacional nos sacó, supongo que debería haber un gobierno provincial que nos
debería haber defendido, lo que pasa que no es así; esto es, por ahí, como el tero,
cacarea en un lado y pone el huevo en el otro; lo vi contento al gobernador Saiz, hace
pocos días, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estaba en la foto,
contento, saludaba, pero después sí, dice que la Nación nos discrimina, nos quita, nos
saca, ¡mentiras!, ¡mentiras!, ¿saben cuánto vamos a recibir?, son nuestros los recursos,
no nos regala nada la Nación, ¿saben cuánto vamos a recibir del Estado nacional, plata
más, plata menos?, casi mil millones de pesos, sin contar Fondos Específicos, sin
contar algunos otros recursos, de Recursos Corrientes y algunos Fondos Específicos
estamos casi en mil millones de pesos, cuando ninguna provincia de la Patagonia
supera los 650, los 700 millones de pesos, de las mismas partidas de jurisdicción
nacional. Escuché atentamente también -y me pareció metodológicamente apropiadoel análisis que hizo el legislador Pascual respecto del programa de Obras Públicas de la
provincia de Río Negro, digo metodológicamente adecuado porque puso las obras de
recursos del Tesoro Provincial, las obras con recursos del Estado Nacional y de
financiamiento externo, es decir, que esta Nación que nos discrimina ha puesto en
funcionamiento un plan revolucionario de construcción de viviendas, nos tocaron 3 mil
en la primera etapa, y ahora, en los próximos dos años, 5 mil viviendas más, 8 mil
viviendas en total; yo me pregunto ¿en qué etapa de la historia de esta provincia de Río
Negro hubo un solo gobierno que al cabo de 4 años le adjudica la construcción de más
de 8 mil viviendas?, pero claro, el legislador Machado lo ve distinto, dice: “nos quitaron
el 4 por ciento”, el 4 por ciento del FONAVI, -hay que tener buena memoria- era la
época de venir al sur, al mar, al frío, no sé si se acuerdan de esto, seguramente Viedma
se acuerda, y con mucho sentimiento, que el 4 por ciento fue transitorio para el traslado
de la Capital, no era el porcentaje que nos correspondía de acuerdo al concierto de las
Naciones y a la proporción que como provincia nos correspondía, transitoriamente nos
adjudicaron el 4 por ciento en función del traslado, el fallido traslado de la Capital.
Después hablamos de la política de construcción de viviendas y criticamos a la Nación,
al FONAVI, ¿por qué no decimos cuánta plata vamos a poner del Presupuesto de la
provincia de Río Negro para la solución de los problemas habitacionales de los
rionegrinos, si la contraparte que le corresponde a la provincia en la construcción del
Programa Federal es a través del FONAVI en un porcentaje altísimo?, no sé ni siquiera
cuánto es lo que va a poner la provincia, pero la mayor parte se coloca a través del
propio FONAVI. Se habla de mejor presupuesto, y algunos amigos legisladores o
algunos asesores dicen “¡qué bárbaro!”, sí, ¡qué bárbaro!, yo simplemente señalo datos
de la realidad, es bárbaro, para mí también es bárbaro que siga ocurriendo esto y que
sigamos tratando de demostrar que hay una realidad distinta, por eso es bueno también
que podamos salir y percibir la realidad que viven los rionegrinos todos los días en sus
vivencias de hogar, en sus vivencias de trabajo, de salud, de seguridad, de justicia, de
educación, porque yo los escucho y hablan de la provincia y del país, hablan del mejor
Presupuesto, pero Río Negro tiene fronteras, tiene límites, y digo –porque siempre
decimos que Río Negro no es una isla, que se desarrolla en el contexto de un país, ese
país en un contexto de un continente, el continente Latinoamericano, todo muy lindo¿por qué no nos preguntamos seriamente qué ha pasado con la provincia del Chubut?,
los sierragrandenses lo conocen, lo perciben todos los días, ¿cómo un vecino de Sierra
Grande tiene que viajar a Puerto Madryn o a Trelew para ir al médico, y no viene a
Viedma cuando lo necesita?, o ¿qué pasó con todos esos médicos de la ciudad de
Cipolletti que poco a poco se están yendo a la provincia de Neuquén porque le dan la
oportunidad de tener trabajo y de ganar un salario digno?
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¿Qué nos está pasando como provincia en ese mismo contexto de país y de
Latinoamérica, que los docentes de la ciudad de Viedma se están empezando a ir a
trabajar a Patagones, porque les pagan unos pesos más?, ¿por qué no hacemos un
poquito de autocrítica, en ese mismo contexto de país que todas las provincias han
sufrido las mismas crisis que ha sufrido Río Negro, pero han sabido solucionar sus
problemas? La verdad es que tengo un recuerdo, sobre todo por la nobleza con la que
discutía las cosas el gobernador Verani, que hace pocos días se enojó y nos decía qué
pasó con el Banco de Santa Cruz, o qué pasó con la plata o los recursos de regalías
mal liquidadas de la provincia de Santa Cruz, que estaban en un banco en el exterior;
estaban en un banco en el exterior porque ese Estado supo ahorrar sus regalías, y le
generaron intereses, y pudieron hacer fondos fiduciarios, y pudieron tomar créditos, y a
través de esos recursos pudieron tener garantías, y además todavía siguen teniendo
prácticamente el mismo recurso que les sirve como financiamiento para futuras obras o
como garantía de crédito para otras obras; en Río Negro, de eso no tenemos nada, y
ocurrió todo en el mismo país, en la misma Argentina, por eso les digo que yo
comprendo, muchas veces adhiero, coincido con la crítica que se hace sobre lo que nos
ha tocado vivir como provincia en un contexto de país, pero quiero decir que esta
provincia ha estado en el mismo país que estuvieron otras provincias que lograron salir
adelante. He escuchado atentamente, y si bien no esta relacionado directamente con el
Presupuesto, pero como fue aludido el tema quiero entrar en la cuestión del Consejo de
la Magistratura, muy liminarmente, después vamos a hablar más detenidamente del
proyecto de comunicación, y yo entiendo, amigos radicales, por qué están enojados con
la reducción del Consejo de la Magistratura, yo entiendo que ustedes son consecuentes
con lo que piensan y con lo que hacen, porque ustedes creen que el Estado es un botín
que hay que tomarlo por asalto y llenarlo de gente, como el Consejo de la Magistratura
Nacional que este gobierno lo quiere hacer más ágil, más dinámico y más económico,
entonces, yo les voy a mostrar, porque escucho las voces por ahí, del ex Ministro de
Economía, del amigo legislador José Luis Rodríguez, que hace algunos comentarios; a
mí me gustaría que haga comentarios sobre esto: Empresas Públicas y Sociedades del
Estado Provincial, empresas que se financiarán con aportes del Tesoro, AERONOR
Sociedad Anónima, ¿díganme quién conoce AERONOR y qué función cumple?, 150 mil
pesos del Tesoro provincial nos va a costar, imaginen las chicas de Educación, con
todo cariño, las chicas de la Comisión de Educación, ¿cuántas becas podrían dar si no
existiera AERONOR en la provincia de Río Negro?; ALTEC Sociedad del Estado, ahí
colocamos, bueno, hubo que cumplir algún compromiso, colocamos una persona,
bueno, perfecto, 1.803.177 pesos, ALTEC; Canal 10, se justifica, me parece bárbaro;
E.D.H.I.P.S.A., 50 mil; EMFOR S.A., 204 mil; HIPARSA 400 mil; SAPSE, todavía está
volando SAPSE, ¿qué es lo que está volando SAPSE todavía que nos va a seguir
costando plata a los rionegrinos?, 182 mil pesos, pero bueno, seguramente deben ser
empresa austeras, deben ser empresas que cuidan la plata de todos los rionegrinos, la
plata que con esfuerzo juntan el ministro Verani, el director de Rentas, el tano
Bracalente, entonces suponemos que estas deben ser empresa super austeras, deben
estar tratando de ahorrar, no prenden la luz para no gastar. Agrego dos empresas más,
estas tienen aportes del Tesoro, las otras tienen resultado económico negativo, que me
explicaba una asesora del bloque, una contadora, me decía, resultado económico
negativo es cuando los ingresos corrientes y la plata que entra no supera para cubrir los
gastos corrientes, y ahí encontramos a Aguas Rionegrinas, 3.000.090 y Horizonte,
95.585. Ahí paso a la segunda parte de este pequeño informe, deben ser unas
empresas que deben tener una austeridad de aquellas, pero no, Aguas Rionegrinas
tiene 15 directores, la Sociedad Anónima; la Sociedad del Estado tiene uno solo, Canal
10 tiene uno solo, Horizonte, la compañía de seguros, yo me pregunto, ¿habrá alguna
compañía de seguros en la Argentina que tenga un volumen de negocios como
Horizonte, que tiene 10 directores?,

148

113/1
Diciembre 29
Brandi
pero, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué es?, ¿la Royal no sé cuanto, la empresa inglesa
conocida con 500 años de trayectoria, con un volumen de prima de seguros por 10 mil
millones de Euros?, ¡no!, si es una empresa chiquita que es buena, porque es buena,
Horizonte es buena, pero tiene ¡10 directores!, necesita 10 directores para mantener
una empresa como Horizonte, entonces, Transcomahue, ¿saben cuántos directores
tiene Transcomahue?, 6 directores tiene, VIARSE, ¿saben cuántos tiene?, 17
directores, Viviendas Rionegrinas Sociedad del Estado tiene 4 directores, ¿saben
cuántos hay?, 55 funcionarios en las empresas públicas deficitarias, que pierden plata,
entonces ¿sabe qué?, yo me quiero solidarizar con el Ministro de Economía cuando lo
vienen a tironear y dice no tengo plata, cómo va a tener plata si la tiran, la tiran, para
nombrar más gente, más gente, funcionarios, directores, subdirectores, amigos, amigos
de los amigos, enemigos, esposas, novias, que sé yo, entonces, esto es lo que nos
ocurre, entonces, tenemos que hablar con propiedad de este Presupuesto, de la
realidad de este Presupuesto, nos acusaron de gatopardistas, yo dije que en realidad
nosotros hemos hecho y el pueblo argentino lo ha considerado positivamente, sobre
todo el 23 de octubre, cuando votaron a este presidente, y le ratificó el mandato y el
apoyo para seguir transformando la Argentina; no somos gatopardistas, simplemente
nos adaptamos a las situaciones que vive nuestro país y tomamos las decisiones que
corresponden para que pueda volver a crecer; en cambio ustedes nos dicen que somos
gatopardistas; yo les podría decir que ustedes son cortoplacistas, ustedes solamente
ven ese año y la elección, y nada más. Dicen que nosotros, cuando hay gente en las
gradas, nos dedicamos a hablarles y profundizamos el discurso para hablar de ellos,
quedan pocos, de UNTER ya hay poquitos, pero hay un dato que yo quería compartir
con ustedes, porque la escuché muy atentamente a María Inés, y hablaba de algunos
datos que eran importantes para la provincia de Río Negro en cuanto al crecimiento o al
mejoramiento de los indicadores, -ya lo voy a encontrar, seguro lo tengo, está acá al
final- se habla del mejoramiento de los indicadores en educación, yo no entiendo nada,
por eso lo voy a leer, porque no entiendo nada, pero me van a ayudar ustedes a
comprenderlo, tasa de escolarización, porcentaje de mayores de 25 años que
terminaron el nivel medio, año 2001, Tierra del Fuego, 43,4; Santa Cruz, 35,6;
Neuquén, 33,2; Chubut, 31,3 y Río Negro, 29, ¡vamos todavía que seguimos
creciendo!, decía De la Rúa, ¡vamos que vamos bien!, bueno, vamos bien, estamos
últimos. Tasa de analfabetismo, población de más de 10 años o más, Censo 2001,
Tierra del Fuego, 0,67; Santa Cruz, 1,44; Neuquén 3,41; Chubut 3,07 y Río Negro,
¡vamos todavía!, 3,77, últimos estamos, han mejorado los índices de indicadores de la
educación en la Argentina, pero en Río Negro, entonces, lo que debe pasar es que
mejoran los índices en la Argentina y nosotros estamos detenidos, entonces vamos
cada vez más abajo, hasta llegar a lo último, más de últimos no vamos a llegar,
quedémonos tranquilos, pero bueno, podríamos decir muchas cosas más.
Yo sé que están cansados, que están aburridos, pero yo llegué a esta
Legislatura elegido por una localidad, un circuito, el Circuito Atlántico, y también tengo
que hacer algunas observaciones sobre los trabajos públicos. Dije que adhería
metodológicamente a la manera en que el legislador Pascual se había referido a los
trabajos públicos porque, bueno, puso los nacionales, los de financiamiento externos,
los que se hacen con los recursos de la provincia, los recursos propios, genuinos, y yo
hice un trabajito muy sencillo, pero muy ilustrativo de la equidad y la igualdad con la que
el gobierno de Río Negro distribuye los recursos para los trabajos públicos en la
provincia. En el Presupuesto, en la Planilla Anexa que dice Trabajo Público, proyecto de
Presupuesto, Ley del Ejercicio Fiscal 2006, Obras por Localidad, habla de 140 millones
de pesos en obra pública que se consolidan en este Presupuesto.
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Si tomamos el censo del 2001 y lo dividimos por 495.034 habitantes, que eso es lo que
dio el censo, nos dio un resultado interesante, se invierten en Río Negro un
proporcional de 280 pesos en obra pública por cada rionegrino, una suma que no es
menor, es importante, es más, para ser honesto con quien habló sobre este tema, no
voy a hacer la disquisición de las obras nacionales que se hacen con recursos propios,
vamos a poner en su conjunto a todas las que consolidan en el Presupuesto. 140
millones dividido 500 mil, da 280 pesos por cada habitante, ¿y por qué digo que quiero
referirme a mi pueblo?, busqué San Antonio Oeste, por eso digo que lamento que por
ahí el amigo Lassallle vote este Presupuesto que para nuestra localidad, somos dos
legisladores de esa localidad, hay presupuestados 2.090.949 pesos, que significa nada
más y nada menos que 117 pesos por habitante para San Antonio Oeste, es decir,
menos...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – ¿Legislador Lassalle?
SR. IUD – Yo le permito la interrupción.
SR. LASSALLE – El asfaltado de la ruta 2, que une el Solito con San Antonio, es una
obra pública para San Antonio, principalmente para el turismo y para el Puerto. Gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Lassalle.
SR. IUD – Este es uno de los temas que tiene el análisis de Presupuesto, esa ruta no
está acá, entonces vieron qué difícil es analizar este Presupuesto; si tocamos un tema y
aparecen obras nuevas, hablamos de colegios que no se van a construir y dicen no, si
yo tengo un papelito, acá está, sí, sí, se va a hacer, entonces, ¿qué Presupuesto
estamos tratando, si esas cosas no están acá?, lo que yo digo es lo que está acá,
entonces, bueno, si se van a hacer otras cosas que no están acá, ¿para qué votamos el
Presupuesto?, ¿para qué tenemos Presupuesto?...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Otra interrupción, señor legislador Iud.
SR. IUD – No voy a aceptar más interrupciones, ya estoy terminando...
-Ante la intervención del
legislador Pascual, responde el

señor

SR. IUD – Sería bueno que si no consolidan en el Presupuesto vengan los respectivos
presupuestos de todas las empresas públicas, ¿no sé si vinieron este año?
-Legisladores de la bancada oficialista
le responden que ya están.
SR. IUD – ¿Están? Perfecto. Se han puesto nerviosos, bueno, yo he cumplido con el
objetivo de hacerlos poner nerviosos con mi discurso, lo confieso, pero ¿sabe qué?, es
bueno que podamos conocer el Presupuesto de VIARSE, porque en buena medida se
nutre también de recursos específicos nacionales que son los que hacen, entre otras
cosas, que puedan mantener más de 15 directores. Acá el diputado Colonna me acerca
el informe sobre VIARSE y no está la ruta 2, por eso digo, tampoco acá está, no lo
encontramos. Perdón, acá está, lo encontramos, me hizo meter la pata el amigo, pero
saben una cosa, puede ser que nos equivoquemos en una cosa, lo que significa que en
el resto tenemos razón. Le digo una cosa amigo Pascual, seguramente va a tener que ir
a Regina a defender el Presupuesto que usted votó. En este proyecto, ¿sabe cuánto
tiene Villa Regina?, yo le voy a contar, 1.527.015 pesos, de la misma cuenta que
habíamos sacado, ¿sabe cuánto le va a corresponder a Regina?, 49 pesos por
habitante, de los 280 que va a invertir el Estado provincial, entonces, yo me pregunto:
¿Qué pasa con Regina? La suma que ustedes hacen deberían sumársela también al
porcentaje, lo que hice yo fue esto, dividido 500 mil habitantes, si le agregamos más
obras, seguramente los 280 también van cambiar, pero yo lo tomo sobre los 280.
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Sí quiero felicitar a la legisladora de El Bolsón, por ejemplo, porque para esa
localidad consiguió mucho, 14 millones de pesos, pero yo soy sanantoniense y tengo
que defender los intereses de mi pueblo, 2 millones nada más vamos a tener, entonces
voy a ir con el legislador Lassalle a explicarle por qué San Antonio sigue siendo
discriminado en la adjudicación de obras y trabajos públicos por parte del gobierno de
la provincia, vaya a saber por qué motivos, político no es porque es del mismo signo, o
no, pero bueno, sí, de la misma manera que hablé de San Antonio, puedo mencionar
pueblos opuestos, Allen 165 por habitante; Cipolletti, amigo diputado de Cipolletti, 92
pesos por habitante, frente a los 280 de promedio; El Bolsón, sí, está muy bien, 857
pesos, es decir, tres veces el promedio; Jacobacci 231; Viedma se puede sentir
conforme, 296 pesos por habitante, así que, presidente, su trabajo y la de los
legisladores de Viedma ha sido fructífero...
-Ante una interrupción de un señor
legislador, dice el
SR. IUD - ...sí, muchos más, muchos más seguramente, sabe lo que pasa, que
evidentemente es muy tarde, algunos están cansados y otros, a esta altura del partido,
están muy confundidos por la realidad de lo que se dice que se va a votar y lo que
realmente se va a votar, yo lo que les pido, no es autocrítica, porque ya autocrítica
evidentemente no tienen, pero sí que analicen no solamente los resultados electorales
sino también que cuando hablen del gobierno nacional –reitero-, cuando hablen del
gobierno nacional traten de imitarlo, traten de imitar los buenos ejemplos y no los
malos. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, señor legislador Iud.
No levanten la mano, porque hay una lista de oradores que excede la
decena.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana Piccinini.
SRA. PICCININI - Señor presidente: En primer lugar le voy a solicitar, con todo respeto,
que haga cumplir el Reglamento en el transcurso del procedimiento que conlleva al
debate parlamentario. Los señores legisladores, según el Reglamento, nos tenemos
que tratar como señores legisladores, salvo, en el caso que el legislador sea
preopinante, en todo caso se lo puede nombrar por su nombre y por su apellido.
Además de soportar, reitero, además de soportar, señor presidente, el desconocimiento
y la falta de estudio del legislador que me ha precedido en el uso de la palabra,
realmente lo que no puedo tolerar, bajo ningún punto de vista, es que se dirija con los
nombres de pila a cada uno de los legisladores que estamos en el recinto y también
cuando invoca -para alguna cita- a algunos de los ministros que integran el Poder
Ejecutivo, esto lo hago, señor presidente, en función, de que me veo en la obligación de
recordarle al Cuerpo que no estamos en una charla de café, sino que estamos en una
asamblea parlamentaria, estamos en la Legislatura de la provincia de Río Negro y
depende de nosotros y nada más que de nosotros, la jerarquía institucional de este
Poder Legislativo.
En segundo lugar, señor presidente, me voy a referir al Presupuesto en
materia de Seguridad, adelantando desde ya que tengo pensadas algunas
observaciones con respecto al profundo discurso del legislador que me ha precedido en
el uso de la palabra.
Quiero recordarle, señor presidente, como lo he hecho en alguna otra
oportunidad, que la economía existe porque es necesario que distribuyamos los
recursos, si los recursos fueran abundantes no sería necesaria la economía política ni
tampoco el derecho financiero porque, obviamente, no habría por qué preocuparse por
la distribución.
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El presupuesto es, entonces, la herramienta que diseña precisamente una
estrategia para concretar la distribución de los recursos de que se dispone en una
economía organizada.
La asignación presupuestaria correspondiente al organismo 25, Jefatura de
Policía de la provincia de Río Negro en el presente Ejercicio 2005, fue de unos 104
millones de pesos; por su parte, en el Presupuesto para el año 2006 que hoy estamos
tratando, se contempla un monto que ronda los 135 millones de pesos, vale decir, que
se ha incrementado en un 22,6 por ciento más, por un monto aproximado de 30
millones de pesos. Consiguientemente, las partidas correspondientes a Personal,
Gastos de Funcionamiento, Inversiones y Sistema Penitenciario, señor presidente,
reflejan un significativo incremento con relación al Presupuesto ejecutado en el
presente Ejercicio, lo que constituye una clara muestra por parte de mi gobierno, de que
la Seguridad es una de las principales prioridades junto con la Educación y la Salud de
los rionegrinos. Es que la institución policial tiene a su cargo el mantenimiento del orden
y de la seguridad pública, actúa en la provincia como auxiliar de la justicia y ejerce por
sí las funciones que la normativa vigente le asigna para resguardar la vida, los bienes,
los derechos, en general, de la población.
La gestión del Poder Ejecutivo en materia de seguridad puede traducirse en
números concretos que demuestran, por un lado, cambios paradigmáticos como es el
caso de la política penitenciaria y por el otro, una progresiva y permanente mejora de
las condiciones en que puede desenvolverse la policía en la provincia de Río Negro.
Debemos necesariamente proveer de todos los recursos necesarios –y lo sabemospara que la policía de la provincia pueda estar a la altura de las circunstancias en una
época en que el delito, en sus distintas modalidades, ha crecido y crece de manera
alarmante por causas que por cierto, señor presidente, son casi absolutamente ajenas a
la voluntad de este gobierno provincial; causas que debemos buscar en aquella fatídica
década de los 90, con su secuela de desocupación y de exclusión social, producto de
variables macroeconómicas generadas en los centros de poder que, incluso,
excedieron los límites de nuestra República Argentina y que vale la pena recordar,
señor presidente, como lo recuerda siempre el presidente de mi bancada, años
nefastos que en gran medida, tienen que ver con lo que hoy viven y han estado
viviendo los argentinos. Se rifó la riqueza del país y todos sin merituar en absoluto el
impacto social que esto iba a provocar, pero más que a mí presidente, es al presidente
de la nación al que realmente le preocupa y le obsesiona la década del 90. Vive
obsesionado con Menem, toca madera y se toca los testículos cuando el ex-presidente
asume la senaduría de la nación frente a todo el pueblo de la República Argentina...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Es la descripción de un hecho objetivo, señora
legisladora, así que no puede...
SRA. PICCININI – No he otorgado interrupciones, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Yo la puedo interrumpir, así que a mí no me corrija.
Puede continuar, legisladora Piccinini.
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SRA. PICCININI –Lo llama el innombrable frente a la mirada de todos los ciudadanos
de la República Argentina, sin ninguna duda, señor presidente, y con total
convencimiento de lo que estoy diciendo, tenemos una de las mejores policías del país,
no existen entre sus filas policías con hechos destacados de corrupción o de
delincuencia, los casos de este tipo que han sucedido fueron prontamente investigados
por nuestras autoridades y prácticamente resueltos, lo cual habla bien de esta
respetable institución y fundamentalmente habla bien de su personal.
En primer lugar me referiré a la política penitenciaria. En el año 2005,
además de la inversión de 15 millones de pesos que significó la construcción de la
nueva cárcel de Viedma que generó 240 nuevas plazas, se concretó, hoy ya lo
podemos decir porque la obra estará concluida en el próximo mes de febrero, la
ampliación, refacción y remodelación de la alcaidía de General Roca, con una inversión
de 12 millones de pesos que importa la generación de 309 plazas en condiciones de
dignidad para los que se encuentran privados de su libertad. La nueva cárcel de
Cipolletti está con su contrato firmado y a punto de comenzar, a un costo de 15 millones
de pesos, generando otras 240 plazas. Señor presidente, señores legisladores, 780
nuevas plazas no ha generado ninguna provincia del país, ni siquiera la ha generado el
Servicio Penitenciario Federal, pero eso no es todo, se han implementado los gabinetes
técnicos criminológicos, los consejos correccionales y los oficiales de prueba del
Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, ello demandó una inversión en personal
especializado que componen estos equipos interdisciplinarios del orden de los dos
millones de pesos, se adquirieron cinco móviles aptos para el traslado de detenidos por
más de 300 mil pesos, hoy todos los presos de nuestra provincia duermen en colchones
nuevos ignífugos de 18 centímetros de espesor y se ha puesto en marcha el proyecto
pedagógico penitenciario que el próximo año 2006 permitirá no sólo completar la
escolaridad primaria, sino también la secundaria y hasta algunos internos podrán iniciar
estudios terciarios como ocurrirá en esta ciudad de Viedma mediante un convenio que
se ha firmado con la Universidad Nacional del Comahue. Se han abierto los
establecimientos penales a la comunidad y hoy cualquier organismo no gubernamental
interesado en la reinserción social puede ingresar a las cárceles y desarrollar
libremente su actividad, se acabaron los vejámenes y todo tipo de humillación para los
internos a quienes se los escucha y se los acompaña en el conocimiento de que lo que
se le restringe con la condena es la libertad física pero el hombre en la cárcel sigue
siendo acreedor de todos los otros derechos que en su condición de tal le pertenecen,
como corresponde, en un sistema humanizado de ejecución penal. Se reglamentó la ley
3.008, que estableció el régimen de progresividad y programas de pre-libertad para un
adecuado tratamiento y como broche de oro, muy pronto, se debatirá la Ley Orgánica
del Servicio Penitenciario de Río Negro, una entidad de carácter netamente civil, única
en la República Argentina, absolutamente desmilitarizada y totalmente respetuosa de
los tratados internacionales en la materia.
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Este Presupuesto que hoy tratamos, permitirá refaccionar la vieja Alcaidía de
Viedma, la de Bariloche y otras obras que permitirán definitivamente separar a los
procesados de los condenados, a las mujeres y a los menores.
Este esfuerzo que acabamos de reseñar sintéticamente, ha implicado
inversiones que superan los 40 millones de pesos, sin haber solicitado un solo peso al
gobierno nacional, que esperamos acompañe ahora con el equipamiento de los talleres
laborales e implementos tecnológicos para la educación en las cárceles.
En cuanto a la Jefatura de Policía, en el año 2005 se operó la incorporación
de más de 250 nuevos efectivos, se realizaron y se están ejecutando importantes obras
como el gimnasio de la Escuela de Policía, con un costo de 1.500.000 pesos; la
Comisaría de Villa Regina por 626 mil pesos; un nuevo centro operativo en Bariloche,
que demandó aproximadamente 1.650.000 pesos y un destacamento Rural en
Guerrico, que demandó 250 mil pesos.
Para este nuevo Presupuesto se ha previsto una considerable cantidad de
obras en el marco de una política de prevención novedosa, que incluye los centros
operativos, los centros de administración policial y los centros de tratamiento provisorio
para albergar procesados en causas menores y contraventores, descongestionando, de
esta forma, las comisarías.
Se efectuaron cursos de capacitación para comisarios, oficiales principales,
oficiales subinspectores, cadetes, sargentos, cabos y agentes, lo que demandó una
inversión de más de 400 mil pesos.
Se adquirió indumentaria –camisas, pantalones, gorras, cintos de cuero y
borceguíes- por un valor aproximado de un millón de pesos, uniformes de fajina por 50
mil pesos, elementos de seguridad –armamento, municiones, chalecos antibalas y
equipos de comunicación- por más de 1.600.000 pesos, elementos de informática por
un valor de 500 mil pesos.
Se ha comenzado a reequipar la Banda de Música de la Policía de la
Provincia de Río Negro, que es un orgullo para todos los rionegrinos, con 50 mil pesos,
y se ha invertido otro tanto en el Gabinete de Criminalística, y podríamos seguir
hablando de las más de 180 toneladas de leña, la papelería, formularios, muebles,
útiles de oficina y ya estaremos hablando, entre todas estas cosas, de un millón de
pesos más de inversión.
No se puede pasar por alto lo que constituyó una gradual recuperación
salarial para el personal, lo que hoy coloca a nuestra Policía, señor presidente, entre las
mejores pagas del país, y aquí tengo los formularios si los señores legisladores quieren
consultar los datos, ponemos a disposición del Cuerpo y de los periodistas los cuadros
comparativos, y me estoy refiriendo y comparando los sueldos de la Policía de la
provincia con los de todas las policías de las provincias que constituyen la Nación
Argentina.
Por último, se encuentran funcionando en toda la provincia, 26 Consejos
Locales de Seguridad, que implicaron un gasto anual de 500 mil pesos, como incentivo
a nuestra política de control social y participación ciudadana.
Los Consejos de Seguridad, señor presidente, que se han impulsado desde
el gobierno en nuestra provincia, implican la comunión de toda la comunidad integrando
estos consejos, preocupada por la seguridad, porque la seguridad debe ser un
compromiso social, debe ser un compromiso de la comunidad y me voy a reservar
datos muy importantes, que los voy a dar a conocer cuando tratemos la ley de los
Consejos...
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-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SRA. PICCININI - ...El año que entra será pródigo en nuevas y mejores realizaciones,
encarando el Gobierno Provincial una profunda reforma de la legislación policial bajo un
moderno concepto de seguridad, la seguridad humana, que involucrará a nuevos
actores sociales. La Secretaría de Seguridad y Justicia ha presidido el Consejo
Complementario de Seguridad, y en el marco de la ley nacional número 24.059 de
seguridad interior, ha participado de operativos conjuntos con otras fuerzas, que han
arrojado resultados muy satisfactorios, operativos que se irán incrementando dentro de
la Región de la Patagonia Norte para cumplir los compromisos asumidos con el
Ministerio del Interior.
Señor presidente: Nosotros no decimos que este es el Presupuesto perfecto
y deseado, ya lo han repetido incansablemente los colegas de mi bancada, los colegas
legisladores de mi bloque, nosotros estamos hablando que este es el Presupuesto del
Gobierno, que el Gobierno ha priorizado con compromiso cada una de las áreas a las
cuales les ha asignado los dineros del pueblo. La responsabilidad y la prudencia en el
manejo de los fondos públicos es nuestra, señor presidente, somos nosotros los
responsables de la racionalidad y de la transparencia de este Presupuesto, nosotros
somos responsables de la viabilidad política del mismo, teniendo en la mira, como
último y principal objetivo, la equidad social, por la que hemos demostrado
acabadamente que estamos preocupados.
Ahora bien, no puedo dejar de hablar, de ninguna manera, de algunas
situaciones que se presentan en algunas otras jurisdicciones donde gobiernan otros,
donde gobiernan los que saben tomar las decisiones. De acuerdo a datos estadísticos,
Buenos Aires es una ciudad marcada por el miedo, la inseguridad ha cambiado la cara
de la ciudad, el 88 por ciento de los habitantes cree que tiene alta probabilidad de ser
víctima de un delito, la confianza de la gente en la política es cada vez menor y el 46,6
por ciento de los ciudadanos opinan que la policía no hace un buen trabajo. Esta ciudad
se parece cada vez más a ciudades como Bogotá, Río de Janeiro o San Pablo. El
Estado está desbordado por los crímenes y no cumple con su obligación de proteger a
los ciudadanos; Buenos Aires, señor presidente, es menos segura que Montevideo y
Asunción y aparece en el puesto 115 de una encuesta que mide 215 ciudades en todo
el mundo en términos de seguridad. En la provincia de Buenos Aires, donde también
gobiernan los que saben tomar las decisiones, el panorama de la inseguridad es
aterrador: cinco personas son asesinadas por día en la provincia de Buenos Aires; la
delincuencia juvenil ha crecido un 142 por ciento en los últimos cuatro años y cada dos
días se detiene a un menor acusado de homicidio. El propio gobierno de la provincia
admite que la policía se encuentra desbordada por los hechos, y que la proliferación de
seguridad privada es enorme. La seguridad se ha transformado, pues, en un bien
privado al que sólo acceden los que tienen dinero para pagarla. La situación es mucho
peor que la de años anteriores.
Rosendo Fraga advierte que hay un cierto y preocupante acostumbramiento
a los niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. León Arslanian afirma que
los índices de delincuencia han disminuido, pero ello no coincide con la sensación del
ciudadano común.
El aumento de la pobreza, la ineficacia estatal y el mayor consumo de
drogas, son las principales causas generadoras del incremento de la delincuencia y la
consiguiente inseguridad, concluye Rosendo Fraga...

155

120/1
Diciembre 29
Díaz
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
SRA. PICCININI - ...Lamentablemente se ha tornado una modalidad bastante habitual
en estos días por parte de los delincuentes, el ataque a personas de la tercera edad, los
que siendo sorprendidos en su buena fe, no sólo se ven sustraídos de sus pertenencias
sino que, además, son sometidos a brutales golpizas que muchas veces culminan con
la muerte de nuestros abuelos.
De acuerdo a una encuesta publicada por la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa, el principal problema de las empresas y comercios en la ciudad de
Buenos Aires y Conurbano Bonaerense es la inseguridad, el 41 por ciento, mientras
que en el interior del país la inseguridad se encuentra en tercer lugar, por debajo del
nivel de ventas y de la falta de crédito.
Señor presidente, afortunadamente estas cosas no suceden en la provincia
de Río Negro, la delincuencia en nuestra provincia no está organizada, no existen en
Río Negro zonas liberadas, como se dijo luego del asesinato del taxista en la ciudad de
Bariloche, a mediados de noviembre pasado; a raíz de este hecho puntual y
lamentable, el gobierno dispuso extremar las medidas de prevención, destinando en
todas las localidades mayor cantidad de efectivos, tal como se viene haciendo a partir
de la incorporación de más de 500 efectivos a la Fuerza en los últimos años.
Señor presidente: Nosotros, los radicales, nosotros, el gobierno, nosotros, la
mayoría, nosotros, los 24, a este debate lo damos por convicción, pero además de
convicción, este debate lo damos por formación, porque creemos en el respeto que se
le debe tener a todos los rionegrinos que acompañaron con su voto a los legisladores
de las minorías, porque ellos, señor presidente, los legisladores de la minoría, tienen el
derecho constitucional en esta Cámara de ser escuchados. Este debate lo damos para
escucharlos y también para que nos escuchen; los fundamentos, que son la base de
nuestro razonamiento, los esgrimimos lógicamente para persuadir a esta Cámara de
nuestras razones, de nuestras razones políticas, de nuestras razones institucionales, de
nuestras razones ideológicas, y sabemos que, tan válidas como éstas son las razones
de la oposición; ésta es la democracia, asumiendo de nuestra parte, como mayoría que
somos, el de garantizar un procedimiento transparente donde el resultado quedará, sin
duda, a cargo nuestro, acompañen o no acompañen con su voto este Presupuesto; fue
muy bueno haberlos escuchado y fue muy bueno también que nos hayan escuchado,
fue –lo reitero- muy bueno escucharlos, y esto que acabo de decir, señor presidente,
precisamente esto es lo que no ocurre en el gobierno nacional, con este presidente que
los ayudó a ganar las elecciones, porque esta militante del radicalismo, que estuvo
desde las 7 de la mañana a las 7 y media u 8 de la tarde en las escuelas, vio con sus
propios ojos –se los aseguro- que salían algunos ciudadanos del cuarto oscuro
preguntando ¿dónde está la boleta de Kirchner?, porque creían que tenían que votar a
Kirchner.
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Será también el referente, señor presidente, que voy a utilizar para marcar
las diferencias que existen entre el Frente para la Victoria y nosotros, entre gran parte
de los legisladores que están hoy aquí en esta Asamblea compartiendo el gobierno de
Néstor Kirchner, integrando el Frente para la Victoria, y nosotros, luces rojas, luces de
alerta, dice el jefe de mi bancada, tremendas luces, señor presidente, rojo sobre rojo en
este país en las últimas dos semanas, es alarmante lo que está pasando, y
pretendemos ignorarlo desde Río Negro, porque Kirchner nos sirve para ganar las
elecciones, porque el 23 había que votarlo a Kirchner, pero no es el Kirchner de los
titulares de los diarios de estas últimas semanas. Fondo Monetario Internacional,
decreto ley, el pago al Fondo Monetario Internacional, que también se encargaron de
confundir a la gente diciendo que pagaron la deuda externa; Fondo Monetario
Internacional, decretos de necesidad y urgencia, pese a tratarse de un instrumento
concebido en la Constitución de 1994, para emplearlo, dice expresamente: “sólo
cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes...”, ¿de qué necesidad y
urgencia me está hablando el señor presidente, si no había ningún vencimiento del
Fondo Monetario Internacional?, y a esto me voy a referir en un rato, si la Asamblea lo
habilita, señor presidente, porque en función del artículo 87 del Reglamento Interno voy
a pedir una reconsideración sobre la denegatoria que se le hizo al legislador Muena con
respecto al tratamiento de la comunicación que quiere enviar al Poder Ejecutivo,
manifestando su regocijo por el pago que se le hace al Fondo Monetario Internacional, y
en función de que lo quiero debatir y que me lo habilita el 87, porque estamos dentro de
la misma sesión, voy a pedir la reconsideración de esa sanción, y hoy, con la anuencia
obvia de mi presidente, vamos a tratarlo.
Avasallamiento de la Constitución, yo escribí algunas cosas, avasallamiento
de la Constitución, permanente avasallamiento de la Constitución, cada día más
Kirchner se parece a Menem, señor presidente, cada día más, yo lo viví a Menem, yo
era diputada nacional en la época de Menem, ejercicio del poder hegemónico, eso es lo
que busca, busca canonizar la mayoría, cosa que no hicimos jamás los radicales y
siempre fuimos mayoría en esta provincia, jamás apostamos a canonizar las mayorías,
porque si no esta sesión de hoy no hubiera sido de 12 horas, señor presidente, hubiera
durado media hora, porque nuestro miembro informante iba a pedir la palabra y le iba a
decir a usted, con lista de oradores, moción de orden, y los 24 íbamos a votar la moción
de orden, la lista de oradores, y ya prácticamente muchos de nosotros estaríamos
camino a las fiestas de fin de año con nuestras esposas y esposos y nuestros hijos.
Contradicciones permanentes, señor presidente, estoy espantada de las
contradicciones de los Kirchner, todavía no hablé de los impuestos prorrogados, donde
se fraguó una mayoría impunemente, se violó la Constitución, si no, bueno, el
Presupuesto, la Ley de Emergencia, otra gran contradicción, señor presidente. Mire, por
un lado le pagamos al Fondo; hace seis meses, ¿el Fondo nos pedía que le
paguemos?, y nosotros le decíamos al Fondo, lo dijo el presidente, espero encontrarlo,
porque hoy me he munido de tanto material, decía el presidente Kirchner en la
campaña, “algunos candidatos parecen desesperados por pagarle al Fondo Monetario
Internacional, aún a costa de entregar las reservas del Banco Central, hacer eso sería
dilapidar el futuro de los argentinos, primero hay que darle sustentabilidad a la
Argentina y no pagarle al Fondo Monetario Internacional”.
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¿Qué le puedo contar de Torres?, no de Adrián, de nuestro delegado ante el Fondo
Monetario Internacional...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Señora legisladora Piccinini, no quiero en absoluto
coartar su derecho de libertad de expresión, pero debo informarle que le quedan tres
minutos.
SRA. PICCININI – Señor presidente: ¿Sabe lo qué está pasando?, se están aniquilando
y están desapareciendo las otras instituciones de la Republica, o sea, se está
vulnerando el sistema y esto nosotros lo tenemos que advertir, esto no es poca cosa, el
Congreso estuvo cerrado cuatro meses, señor presidente, y en 48 horas sacaron las
leyes más importantes de los últimos años de la Republica, y el Parlamento estuvo
cerrado, y ahora quieren elegir los jueces amigos de ellos y echar a los jueces que se
portan mal, por eso meten las uñas en el Consejo de la Magistratura y también me
reservo los argumentos, porque tengo la oportunidad, gracias a Dios, y les voy a
explicar por qué. A través del proyecto que promueve la señora del presidente, que por
ahí es la señora del presidente y por ahí no es la señora del presidente, le hace
cuestiones de privilegio al vicepresidente, ¡qué horror! realmente, señor presidente, voy
a terminar, pero voy a terminar con una frase de un discurso de alguien que yo suelo
leer mucho, por quien siento una profunda admiración y respeto, señor presidente, es
Leandro N. Alem, y es un discurso que tiene muchísima actualidad, no lo voy a leer
todo, le voy a leer la última parte para que usted disfrute conmigo, señor presidente,:
“Cuando un hombre está en el Poder, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el
aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos no sus vasallos, pero si ese
hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el
pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de la altura e imponerle su
soberanía si no por la razón por la fuerza.“ Cuidado con las luces rojas, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Pinazo.
SR. PINAZO – Gracias, señor presidente.
Por suerte lo tengo acá al doctor Di Giácomo, que me ha medicado con unas
gotitas de clonazepam, rivotril, las podemos utilizar, es bastante buena la medicación.
También quisiera una inversión tecnológica mínima para poner un tablero donde
podamos ver cómo vamos pidiendo el uso de la palabra, sería importante incorporarlo.
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Hemos estado escuchando esto, obviamente es una persuasión monolítica del
oficialismo votar el Presupuesto tal cual está, o sea, que todas las cosas que podamos
decir acá son simplemente para que estén en el Diario de Sesiones y también para
hacer, en algún momento, un recordatorio de las diferentes opiniones de los bloques de
la oposición, no obstante lo cual, esto también es una realidad, el oficialismo tendrá el
beneficio de haber acertado en acompañar este Presupuesto como está, o tener los
costos políticos en caso de que esto no ocurra, que es lo que pensamos la mayoría de
la oposición. En este sentido, me gustaría fijar dos o tres temas en esta participación
como para tenerlos en cuenta a futuro.
Tardamos casi 200 años en comprender una parte de nuestra historia, para
saber cómo habían conformado nuestra Patria: Belgrano, Moreno y San Martín,
esperemos no tardar otros 200 años para interpretar la historia reciente de nuestro país
y, por ende, de nuestra provincia.
Son ciertas muchas de las cosas que se dijeron aquí, por ejemplo, que en un
momento dado de la historia reciente la nación tomó parte de la coparticipación de las
provincias en momentos de crisis. No sé si ustedes se acuerdan lo que era la última
época del gobierno de Alfonsín, qué vender empresas públicas, si seguíamos así hasta
los calzoncillos íbamos a tener que vender. Luego siguió una etapa en la que hubieron
aciertos y errores, y entre estos aciertos y errores, también figuran el haber traspasado,
a pesar de que hubo un plebiscito, por ejemplo, la Caja de Previsión Social. ¿Qué sería
hoy de los jubilados rionegrinos, si tuviéramos que pagar con el Presupuesto de nuestra
provincia? Y eso lo tomó nación.
También es cierto que después de la última crisis, 2001-2002, los
endeudamientos provinciales fueron tomados por la nación, entonces, esa
coparticipación que tenía la provincia de Río Negro, que tenía prácticamente
embargado el 100 por ciento de la masa coparticipable, se ha visto disminuida en este
acuerdo del PFO, etcétera, etcétera, a que hicieron referencia recientemente los
legisladores preopinantes, entonces, no es todo tan, tan, ni tan poco, lo importante es
analizar las cuestiones en el momento histórico que corresponden, y los momentos
históricos son los que conocemos todos, porque casi todos los vivimos. Entonces, en
esta última parte, donde se hicieron algunas observaciones, sobre todo de lo vertido por
el bloque del oficialismo, sobre el ejemplo del artículo 18 del Presupuesto provincial,
donde se nos va a dar participación a las Legislaturas si hay excedentes, también se
hizo, desde la oposición, el renunciamiento, la defección que produce esta Legislatura
en el artículo 45 y también en el artículo 30 del proyecto de ley de Presupuesto,
entonces, creo que uno de los temas que tenemos que tratar de definir, es determinar si
estamos de acuerdo o no, a futuro, sobre cuestiones que pueden ser estrategias de
Estado, esa palabrita que dice estrategia de Estado, entonces lo que queremos saber
es si hay un acuerdo de que esta provincia tiene una posibilidad de ser una provincia
que crezca, que dé trabajo genuino, no que el Estado sea el empleador, como se dijo,
que haya trabajo genuino para los habitantes. En ese sentido voy a repetir dos
cuestiones mínimas: Una es el tema de la minería, que esta misma Legislatura se
encargó de votar en contra, las inversiones en minería que se iban a producir en
Calcatreu, y encadenado a esto otras inversiones que iban a venir a nuestra provincia,
que con la ley que está sancionada difícilmente se establezcan, con todo lo que ello
significaba para nosotros. El otro tema, es ver cómo hacemos para aumentar, por
ejemplo, el ingreso de las regalías hidrocarburíferas, vuelvo a insistir en el mismo tema.
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Nosotros exportamos tecnología desde nuestra provincia para que provincias vecinas
controlen esas regalías y lo hacemos firmando una declaración jurada, creemos que de
esos 158 millones de pesos que recibimos de regalías, podríamos estar cercanos a los
500 millones, eso sería un ingreso importante para el análisis del Presupuesto de
nuestra provincia y la herramienta política que ello significa.
Por último, quiero decir que creo que tendríamos que tener, desde la
oposición, una exigencia estricta en el cumplimiento de lo que dice el artículo 181 de
nuestra Constitución, en el inciso 11, que se refiere al tiempo y forma de la presentación
del Presupuesto, el respeto irrestricto del artículo 26, con el manual de clasificadores
con la desagregación extrema del Presupuesto. Finalmente, una ejecución
presupuestaria para que tengan los señores legisladores en tiempo real -vuelvo a
insistir- de la ejecución del Presupuesto, para poder hacer así los análisis de cómo fue
respetado o ejecutado el Presupuesto vigente y cómo se planteará en el futuro. Nada
más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, señor legislador Pinazo.
Tiene la palabra el señor legislador José Luis Rodríguez.
SR. RODRIGUEZ - Señor presidente: Realmente he tratado de ir anotando aquí
algunas cuestiones para poder aclarar, en esta jornada de debate, el Presupuesto.
Es indudable que lo que debería haber funcionado en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda es precisamente en el trabajo, en el debate, en la preparación
de esta sesión que nos produjo una imagen equivocada. Resulta que frente a la
presentación del Presupuesto y la posibilidad concreta de discutir, de cambiar algunas
partidas, de reorientar a lo mejor el gasto, nos encontramos con una ausencia total del
discurso, del debate, por parte de los bloques Encuentro y el Partido Justicialista
principalmente.
La verdad, señor presidente, la impresión que teníamos es que íbamos a
venir a esta jornada y encontrarnos con una propuesta de Presupuesto por parte del
Partido Justicialista y Encuentro, quienes gozan de una euforia política y, dijimos, qué
mejor oportunidad para ver cómo se va traduciendo esto en una mejor responsabilidad
y nos encontramos con una propuesta del Presupuesto distinta a la elevada por el
Poder Ejecutivo, nos equivocamos, señor presidente, volvemos a ver la misma actitud,
la crítica sobre el trabajo de los demás, esto es una figurita repetida, en ese mismo
tiempo, sigue el avance, sigue el trabajo, sigue el asumir las responsabilidades por
parte del gobierno, del bloque oficialista, de trabajar, estudiar, presentar el mejor de los
presupuestos posibles y ahora vemos que aquí, en esta jornada, en vez también de
asumir aunque sea una responsabilidad que aclare a la sociedad la asignación de los
recursos limitados en el Presupuesto, lejos de aclararle a la sociedad esto, nos
encontramos con que se generan mayores confusiones, no quiero pensar mal que son
confusiones orientadas o malas intencionadas, y lo voy a tomar como que son
confusiones propias de no poder o de no haber visto cómo es esta distribución de
partidas que figuran en este Presupuesto.
Así que, señor presidente, lo que he hecho es anotar todas las dudas que
han planteado los presidentes del bloque Encuentro y del bloque Justicialista, lo que yo
considero o que hemos considerado que son los más problemáticos, incluso para lograr
una confusión en la opinión pública con respecto a lo que el Presupuesto dice.
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El primer punto que anoté, señor presidente, es lo que se marcó como
diferencia entre lo que se estima como la proyección del gasto en Personal versus lo
que figura en la planta Personal en el Presupuesto. Vamos a aclarar este punto y tratar
de ser lo más técnico, lo más claro posible para que la expresión, la definición, la
decisión política tomada, se vea plasmada en los números que existen en el
Presupuesto. Como usted sabe el Presupuesto es una estimación de recursos y una
autorización de gastos, si nosotros no tenemos los recursos no podemos autorizar
gastos por encima de esto. Existe también un tema que es obligatorio, que es el
equilibrio del presupuesto, esto del presupuesto no es una expresión de deseo
simplemente de todo lo que queremos o debemos hacer sino que también tenemos que
tener la limitación de estos recursos, con lo cual se deben priorizar los gastos y existen
además restricciones a la hora de la elaboración del presupuesto, producto de los
acuerdos con el gobierno nacional en el marco de haber superado una crisis nacional,
provincial, que nos llevó a la firma de pactos federales o de lo que es la Ley de
Responsabilidad Fiscal, restricciones que marcan ni más ni menos que cuánto puede
ser el aumento en el gasto primario, estimado para el año 2006, en el 13,1 por ciento
que es lo que se estima el aumento del Producto Bruto Interno. Otra restricción es
precisamente la pauta de equilibrio o superávit y la otra restricción importante es que el
endeudamiento no puede superar el 15 por ciento de los recursos corrientes y estas
son las pautas que se tomaron precisamente para la elaboración presupuestaria. Ahora,
esto no significa que nosotros no tengamos previsto en el presupuesto una partida de
Personal que pueda llegar, que vaya a cumplir con estos 850 millones de pesos que
anuncia los acuerdos salariales porque los mismos figuran en lo que se denomina las
aplicaciones financieras financiadas con lo que se denomina el uso del crédito en el
Presupuesto, es decir, no toda la partida Personal está en Personal sino que hay
partidas de Personal financiadas con créditos, cuáles son los créditos? Los propios, que
es el superávit del año anterior, los que da el gobierno nacional, que es el producto del
programa de financiamiento ordenado que el gobierno nacional firma con la provincia y
que se expresan de esta manera, más allá de la estimación propia que existe también
en el gobierno provincial, de que los recursos nacionales han sido subestimados, ni
siquiera puede llegar a usarse el crédito; por qué el gobierno nacional los ha
subestimado? producto, se dice, de una mezquindad, los ingresos de origen provincial
los estima la provincia y lo ha hecho de una forma correcta, ni subestimándolo ni
sobrestimándolo. Todos sabemos que el gobierno nacional ha subestimado los
recursos precisamente para no invertir en gasto social que tanto hoy se está
demandando, eso nosotros no podemos traducirlo en el presupuesto estimando una
recaudación mayor de lo que el gobierno nacional nos dice, entonces por eso se
presenta el Presupuesto de esta manera, pero cumple perfectamente con los
compromisos salariales asumidos por el gobierno provincial.
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El segundo punto que he tomado del Presupuesto, está referido a la falta de
política productiva, un Presupuesto que a lo mejor parece poco para la producción,
31.900.000 pesos, pero si lo trabajamos por finalidad, es decir todas las inversiones que
los distintos organismos del Estado hacen para la producción, donde ni siquiera tomé la
ruta que nombraba Lassalle que es una ruta productiva, no solamente turística, como
es la ruta al puerto, los canales de riego, los programas ganaderos de los entes de
desarrollo, las reinversiones del IDEVI, las líneas de financiamiento con nuestras
agencias de desarrollo y con nuestros fondos fiduciarios y también el esfuerzo que hace
la Dirección General de Rentas, dando exenciones a la producción para quienes
cumplen con orientación, que desde el gobierno provincial se da a quien ha asumido
roles absolutos de políticas activas, dirigiendo las políticas de producción en defensa de
la producción primaria, en defensa del pequeño y mediano productor como base de los
negocios, no solamente frutícola sino también ganadero y hasta minero, ciento veinte
millones de pesos en el Presupuesto tenemos destinados precisamente a avanzar en el
presente ejercicio en la producción.
El tercer punto, señor presidente, que no puedo dejar de nombrar es lo que
dijo el presidente del bloque justicialista, donde muy graciosamente se refería a las
empresas rionegrinas, la provincia de Río Negro es la que mayor información pública y
más detallada tiene del país, ya las empresas figuran en el Presupuesto, no tienen que
hacer grandes esfuerzos ni grandes trabajitos como dijo, para saber qué pasa en las
empresas nuestras, están en el Presupuesto, figuran, ahora no puede decir tan
ligeramente cantidad de directores, directores por empresa, porque eso no hace más
que responder al mandato que da la ley 19.550 y sus modificatorias con respecto a los
directores titulares y suplentes que no cobran, síndicos, titulares y suplentes que no
cobran pero tienen que figurar en las plantillas, sabe cuánto es el aporte de la provincia
de Río Negro, del Tesoro, con las empresas del Estado?, 13.400.000 de pesos en el
año, de los cuales, Sefepa como servicio, con todo lo que Sefepa significa, no quiero
profundizar porque creo que todos lo compartimos, se lleva más de 10 millones de
pesos; Radio y Televisión Rionegrina que también cumple un fin social, donde hemos
llegado con la señal a toda la provincia, que tampoco quiero discutir su fin, si quieren
por supuesto lo hacemos, se lleva 800 mil pesos, es decir más del 80 por ciento del
Presupuesto de las empresas y no figura como decía Horizonte, con pérdida, Horizonte
figura con ganancia, no hay transferencia del Tesoro a Horizonte y esto está en el
Presupuesto, no hay que trabajar mucho para poder verlo en el Presupuesto. Podría
también, señor presidente, decirle al legislador Iud, porque se reía un poco de Aeronor
y los destinos de Aeronor, la provincia de Río Negro tiene también sus aeropuertos
propios operando, no ha privatizado los aeropuertos en forma total como lo ha hecho el
gobierno nacional con Aeropuertos 2000 y tiene una línea que está liquidando, Sapse,
es cierto, la está liquidando porque todavía acarrea problemas del pasado y que está
en el final de su vida, el gobierno nacional está iniciando un camino, una empresa aérea
que no tiene ni un avión de juguete y se jacta de nuestra empresa Sapse.

162

127/1
Diciembre 29
Peralta
Ni le cuento los subsidios a SW, ni le cuento los subsidios a los trenes, y que es plata
que no es del gobierno nacional, porque es plata que le sacan a las provincias, es plata
que le sacan al gasto social, retrayendo recursos provinciales que después acá
tenemos que pagar.
El otro punto que me veo en la obligación de aclarar, en el que el legislador
Iud insiste todos los años, es el de los ingresos nacionales contra los ingresos
provinciales. Creo que está más que claro que los recursos son provinciales, delegada
su recaudación en el gobierno nacional y que luego tendría que devolverlo al gobierno
provincial y lejos de devolverlo, se queda con todo, le pasa los servicios a la provincia y
no le da los recursos.
Del Presupuesto provincial, señor presidente, de los 1.634.021.770 pesos,
1.489.346.300 son recursos propios, tributarios, no tributarios, recuperos de préstamos
del IPPV, Coparticipación Federal, el 91,2 por ciento son recursos propios, no fondos
específicos nacionales. Además de que los fondos específicos nacionales son propios,
federales y nuestros, el 92 por ciento son de distribución libre por parte de la provincia,
a no ser que la Coparticipación Federal también pretenda que sea un recurso nacional;
y dice que se molestó en hacer un trabajito de discriminación: cuánto le daban a San
Antonio, a Regina, a Viedma, y no quiero dar más ejemplos que el FO.NA.VI, ¿sabe
cuántas viviendas le sacaron a Río Negro en este año, producto de la decisión del
presidente?, 2.500. ¿Dónde estaba el legislador Iud, y los amigos que le pueden decir;
“mirá, en Río Negro también tenemos necesidades de viviendas”?, creo que lo sabe, a
Río Negro le corresponde el 2,5 por ciento del Plan Federal, y por arte de magia le
dieron el 1,65 por ciento, 5.000 viviendas, 2.500 menos de las que nos correspondían; a
Santa Cruz le dieron 8.000, y ¿sabe dónde fueron a parar las 2.500 nuestras?, a un
candidato del Partido Justicialista nacional, a Salta; si hablamos de discriminación, esto
está a la vista, entonces, en vez de pelear en este recinto podríamos decirle al gobierno
nacional todos estos grandes discursos de necesidades de viviendas que hay, no digo
que nos den más, que no nos saquen las nuestras, sin embargo vienen a facturarnos a
nosotros esa ausencia. Ya no sé qué hacer para decir que acá existe una política
centralista, discriminatoria versus una política federal, y que lo que nosotros tenemos
que defender es el federalismo, no el centralismo y la discriminación. Y el otro punto,
señor presidente, que no puedo dejar de nombrar, porque también el legislador Iud hizo
referencia y lo puso en un marco que creo que, para decir la verdad, es cierto, es que
vemos una película distinta, vemos una película totalmente distinta, es el tema deuda, y
la necesidad de autocrítica por parte de la Unión Cívica Radical. El PJ no hace
autocrítica porque critica lo anterior como si fuera de otro partido. Cuando llegó Menem
y nos vendía las bondades de la política neoliberal, Isabel Martínez había sido un
desacierto, era de otro partido, se formaba algo nuevo, ahora llega Kirchner, ¿y cómo
va a hacer autocrítica si Menem es de otro partido? ¡claro!, ¡cómo van a tener
autocrítica!
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Ahora, hay hilos conductores que demuestran que son todos del mismo, una política
que empieza con el endeudamiento, con la transferencia de los servicios a las
provincias, con los ajustes, con la transferencia de los servicios a los sistemas
financieros, y ahora viene Kirchner y le pone la frutilla del postre, paga todo, y dice que
es soberanía, pero soberanía es pelear mejores condiciones, es invertir ese dinero en
producción, en trabajo, en infraestructura, paga por adelantado al Fondo Monetario
Internacional, uno de los principales responsables con el que era de otro partido que
Menem, y viene Kirchner y le paga, claro, hay un hilo conductor, son todos distintos,
pero si uno ve los actores políticos y si ve las conductas políticas, son todos lo mismo.
Entonces yo, señor presidente, cuando veo la deuda de la provincia de Río Negro, que
es 2.865 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento está con el gobierno
nacional, y que es una deuda que nosotros asumimos como propia pero es, ni más ni
menos que lo que el gobierno nacional nos ha dejado de transferir, producto de
transferencias de servicios, y que pagamos con el 15 por ciento de nuestra
coparticipación, y el gobierno nacional, por otro lado, a los bonistas no les paga, los que
iban directamente a prestar; a los organismos multilaterales de crédito les paga hasta el
último peso, al Fondo Monetario Internacional, al contado, como si nos sobrara plata,
¿cuál es el tratamiento de la deuda que hay que hacer?, yo voy a seguir defendiendo
este tratamiento de deuda y esta priorización que damos en la provincia de Río Negro,
manifestada en este Presupuesto, de priorizar eso que se llama deuda interna, es
inversión en el gasto social; este Presupuesto tiene 1.000 millones de pesos en
inversión social, y en servicios de deuda, no tiene 400, -como decía el presidente del
Bloque Encuentro- tiene 200 de amortización de capital, más 60 de intereses, el resto
son las aplicaciones financieras, las previsiones salariales a las que hacíamos
referencia, y esto no es un ocultamiento, esto es la forma formal de presentar el
Presupuesto de acuerdo con el gobierno nacional, producto de la Ley de
Responsabilidad Fiscal; nuestro Presupuesto no fue hecho entre gallos y media noche,
fue elaborado en conjunto con el gobierno nacional, cumpliendo con la Ley de
Responsabilidad Fiscal, tomando en cuenta las restricciones que hemos asumido, y
dándole una representación formal en línea con todos los presupuestos provinciales y
con el Presupuesto Nacional para ser automáticamente controlado por el Ministerio de
Economía Nacional. Así que, señor presidente, he tratado de ser lo más claro, lo más
técnico posible, sería bueno que la prensa tome estas definiciones, que trate de aclarar
lo que creo que los bloques de la oposición trataron de confundir. Si después surge
algún otro punto, lo haremos llegar por algún otro diputado. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador José Luis Rodríguez.
Tiene la palabra la señora legisladora Beatriz Manso.
SRA. MANSO – Gracias, señor presidente.
Voy a retomar el análisis y la propuesta sobre el Presupuesto que creemos
es posible para los rionegrinos, que en su momento mencionara el presidente del
bloque y, como manifestara también, me voy a referir al área de educación, qué es lo
que creemos es posible hacer para cambiar este sistema.
Para iniciar mi exposición voy a utilizar parte del discurso que el señor
Gobernador presentara al momento de iniciar las sesiones ordinarias legislativas en
marzo de este año, donde dice: “La educación es una prioridad para este gobierno, lo
hemos manifestado y seguimos creyendo que constituye el instrumento más idóneo
para impulsar el desarrollo de valores fundamentales para una sociedad, la más eficaz
herramienta de trasmisión de los valores democráticos y a la vez un factor
imprescindible para el desarrollo provincial...”, pero al momento de hacer una
evaluación de los resultados podemos confirmar que se trata sólo de una actitud
declamativa, pues no se han visualizado en la provincia acciones concretas que
sustenten lo mencionado, basta sólo mencionar la alta rotación de cuadros políticos en
la conducción de esta sensible área del gobierno.
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A modo de ejemplo: la quita de rango ministerial al comienzo de la gestión del
gobernador, su readjudicación a mediados de este año, la alta movilidad de
funcionarios de primera línea, recambio de dos presidentes del Consejo Provincial de
Educación, más un Ministro, y de las dos vocalías gubernamentales que integran el
Cuerpo Colegiado, lo que indica claramente la improvisación permanente y la falta de
un proyecto educativo, instalándose entonces, como modelo de gestión, accionar sobre
la coyuntura y por sobre el emergente.
Es así que podemos observar la manera de cómo las condiciones que el
modelo político impone, genera influencias decisivas que se hacen sentir, que producen
continuas modificaciones en la trayectoria y en el significado de la educación rionegrina,
abandonando la idea fuerte que debe regir el sentido del área educativa: el
conocimiento. Hoy más que nunca el conocimiento es el factor fundamental que está
reemplazando a los factores tradicionales.
En nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de desempeñarnos como
ciudadanos, lo fundamental es tener acceso a la información y al conocimiento y tener
la capacidad para moverse con esos elementos, que son los elementos centrales con
los cuales trabaja el sistema educativo, por eso es que se habla cada vez más de que
estamos entrando en la sociedad del conocimiento, y que en esta sociedad del
conocimiento, la educación, entendida como el sistema que lo produce y que lo
distribuye, vuelve a ocupar un lugar fundamental.
La centralidad de la educación proviene, precisamente, del hecho de que es
la única variable de intervención política que influye simultáneamente en tres aspectos
que deberían ser sustantivos: si se mejora la educación, mejora la competitividad
económica, mejora el desempeño ciudadano y mejora la equidad social. No hay ningún
otra variable sobre la cual se puede intervenir desde las políticas públicas que tenga
esta característica de influir simultáneamente sobre las tres dimensiones del desarrollo
social. A partir de este marco, la calidad educativa se vuelve prioritaria. Si analizamos
los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de nuestros alumnos, se advierte
que, comparativamente, salimos con un resultado mediocre y que no son homogéneos
para toda la población. Los rionegrinos asistimos impávidos al espectáculo de ver
cómo, cada vez con más intensidad, un sector importante de la población se está
quedando dramáticamente rezagada en materia educativa.
Proponemos, a partir de la sanción presupuestaria, tres acciones concretas,
considerando a su vez que todo proceso de transformación educativa reconoce que las
transformaciones educativas deben ser sistémicas, es decir, encaradas en forma
conjunta. Nuestro bloque propone, en esta instancia de análisis presupuestario, tres
aspectos que confluyen para iniciar un proceso de cambio: priorizar la solución de
salarios docentes, el mantenimiento de edificios escolares, y la dotación de materiales
de estudios a los alumnos, todo esto con la intención de garantizar condiciones
mínimas de funcionamiento del sistema; es bueno recordar que cuando terminó el ciclo
lectivo 2005, la provincia tenía un saldo de un 20 por ciento de días de clases perdidos,
36 días sin clases, que dentro del calendario escolar significa un mes y medio sin ir a la
escuela.
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Volviendo a nuestra propuesta, entendemos que el Presupuesto que se presenta a
partir de la incorporación de 400 millones, dispone de cierto margen de movilidad como
para incrementar en 30 millones de pesos el presupuesto educativo, sin que se ponga
en riesgo la planificación propuesta por el oficialismo. Y dentro de los temas prioritarios
a tratar mencionamos los salarios docentes. Si bien asistimos durante fines del ciclo
lectivo 2005 a una mejora salarial, producto de una fuerte demanda de los trabajadores
del sector, entendemos que sólo el Ejecutivo provincial lo que está generando es una
progresiva devolución, a valores históricos, de las sucesivas quitas que
sistemáticamente desde el año 95 han operado sobre el salario del sector. Nuestra
propuesta considera que la provincia debe abandonar esta práctica sistemática de
abonar salarios en negro, es por ello que entendemos que deben incorporarse 20
millones a la masa salarial docente, lo que permitirá pasar al básico la suma otorgada
de 200 pesos que sirvieron para resolver el conflicto a fines de este año,
recomponiéndose a la vez la escala salarial histórica. Recordemos que la incorporación
de esta cifra al básico forma parte del compromiso contraído por el gobierno al
momento de resolverse el conflicto docente.
En lo que respecta a edificios escolares, esta propuesta de readecuación
presupuestaria que el bloque presenta, también considera que para garantizar un ciclo
lectivo regular, las condiciones edilicias se constituyen en un soporte fundamental.
Asistimos casi a diario a noticias donde la pérdida de clases está originada en
deficiencias de los edificios escolares, este año está muy fresco en la memoria de todos
nosotros, que han sido más de cien los establecimientos escolares que han debido
suspender sus clases por problemas edilicios, a un promedio de 10 días de suspensión
por establecimiento; es así que la Partida presupuestaria de Mantenimiento de Edificios
que proponemos, es incorporar 6 millones de pesos más a lo presupuestado,
garantizando de esta manera 3.500 pesos por mes, por escuela, monto mínimo que, de
sumarse a la necesaria transparencia en el manejo de los recursos y a su efectiva
gestión, impactaría fuertemente en el sistema.
En cuanto a la asistencia directa a los alumnos, lo que proponemos es la
entrega de un libro por año, por alumno. Priorizar la provisión de libros implica concebir
la lectura y escritura como herramientas de inclusión social y de desarrollo cultural; en
la medida que se apoye esta iniciativa se elevarán los índices de lectura,
recuperándose así el placer de la lectura en niños y adultos, porque reconocemos la
lectura y la escritura como puentes para acercarnos y reconocernos en nuestra
diversidad cultural, como instrumentos útiles para integrarnos con valores y modos de
pensar diferentes, que no se detiene frente a barreras de género, idioma, raza o
condición económica y porque la consideramos una herramienta válida de estudio.
Apelamos a que el gobierno nos acompañe en esta propuesta, y por ello el bloque
propone incorporar a la masa presupuestaria educativa la suma de 4 millones de pesos
por año, que en datos concretos representa la entrega de un libro por alumno,
superando de esta manera la previsión del Presupuesto 2005, donde sólo se alcanzaba
a proveer la tercera parte de un texto por alumno, que siendo un poco más gráfica,
representarían unas tres o cuatro hojas por alumno.
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Lo enunciado no implica torcer el rumbo de las planificaciones y previsiones
presupuestarias que el Ejecutivo provincial ha realizado, sino muy por el contrario,
intenta acercar otro punto de vista apoyado en un pormenorizado análisis de los
números provinciales, que entendemos tornan viables acciones que apuntan al
recupero y a la tan preciada calidad educativa. Esta propuesta pretende iniciar un
proceso de cambio que lleve, efectivamente, señor presidente, un bienestar a distintos
sectores de nuestra sociedad. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Sartor.
SR. SARTOR – Gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero hacer es tratar de esclarecer algunas informaciones
que se vertieron en el recinto, que tienen que ver con algunos datos de la realidad que
no quiero pensar que han sido...
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Señor legislador, lo interrumpo un segundito nada más,
y después sigue con su alocución.
Llevamos 12 horas de debate y vamos a cerrar, si todos están de acuerdo, la
lista de oradores, de modo de proceder a la votación del Presupuesto.
Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – Una breve sugerencia. Lea el listado y ahí cerramos, por las dudas que haya
quedado alguno que cree que está anotado y no lo está, entonces, lea el listado y si
estamos todos de acuerdo lo cerramos. Yo le presto mi conformidad.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Le agradezco, señor legislador. Voy a proceder
entonces a dar lectura a la lista de oradores.
En primer lugar el señor legislador Sartor, -que está en el uso de la palabrael legislador Costanzo, el legislador Torres, el legislador Solaiman, la legisladora
Arriaga, la legisladora Cuevas, el legislador Lasalle, el legislador Toro y el legislador Di
Giácomo. Si alguien se quiere retirar de la lista de oradores está permitido...
-Ante una interrupción
legislador Peralta, dice el

del

señor

SR. PRESIDENTE (De Rege) – Legislador Peralta a usted no le puedo dar la palabra
porque ya hizo uso de la misma, y además no es miembro informante de la Comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Quiero anotarme en la lista de oradores.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Al presidente del bloque de la mayoría lo vamos a dejar
para lo último, como es tradición.
Tiene la palabra la señora legisladora Romans.
SRA. ROMANS – Simplemente para hacer una consulta, ¿usted me anotó?
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Sí, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Sartor.
SR SARTOR – Decía que iba a aclarar alguna mala información que se dio en el recinto
con algún grado de suspicacia, y voy arrancar esclareciéndole al señor legislador Váleri,
en el mismo informe que él hizo sobre del recupero del IPPV, auditoria realizada por el
FONAVI, en el mismo informe, en el punto 5.5, que habla del recupero por cuota de
amortización y ahorro previo, ese informe dice que con relación al recupero por cuotas
de amortización de las obras financiadas con recursos del FONAVI, se registraron
durante el período auditado, un ingreso total por la suma de 23.718 pesos, según
constan en los registros de la cuenta corriente número 91.123/4 y 101.226/0,
correspondiente al Banco Patagonia Sociedad Anónima, y a la información
confeccionada por el IPPV, según lo expresado en la utilización de fondos y licitación
financiera indicada en las planillas que se adjuntan en este informe, hasta ahí, es cierto
el informe de Váleri, pero sería bueno decir que este valor registrado en la cuenta del
Organismo es el verificado, y lo informado por esta auditoría a los efectos de la
determinación de posición financiera y morosidad registrada en el período.
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Este monto no refleja realmente lo ingresado por el recupero de inversiones, dado que
tal como se señalara en las conclusiones del punto 1, y en sucesivas auditorias
realizadas al IPPV, los recuperos de inversión del FONAVI ingresaron a las Cuentas de
Viviendas Rionegrinas Sociedad del Estado, ex Casa Sociedad del Estado, modalidad
esta que se mantiene en el presente ejercicio o en el presente informe de la auditoria.
Esta situación se plantea a raíz de la aplicación del decreto provincial 1845, del 21 de
diciembre de 2000, en el cual el artículo 4º establece que la Caja Solidaria de Ayuda
Rionegrina para la Construcción, Casa Sociedad del Estado, en la actualidad Viviendas
Rionegrinas, será el administrador del recupero de los créditos otorgados en los
distintos programas de soluciones habitacionales que se propone y a los ya otorgados,
conforme convenio suscripto entre dicha Sociedad del Estado y el IPPV. Informe de la
misma auditoria que el diputado Váleri sacó los datos.
Posteriormente hay una nueva auditoria, como la hace anualmente el
FONAVI, informe realizado y que fuera elevado al presidente del Instituto, al doctor Pili,
informe del 6 de mayo de 2005, sobre la auditoria fijada para el año 2004, que la firma
la licenciada Martínez de Jiménez, directora nacional de políticas habitacionales,
Secretaría de Vivienda de la Nación, donde dice que con relación al recupero por
cuotas de amortización de las obras financiadas con recursos del FONAVI, se
registraron durante el período habitado, un ingreso total por la suma de 15.994.223,44,
equivalente al 63,24 por ciento del recupero, según consta en el Registro de las
Cuentas Corrientes que antes mencioné. Este valor registrado en la cuenta del
organismo es el verificado e informado por esta auditoria, a los efectos de determinar la
posición financiera y morosidad registrada en el período.
Haciendo esta aclaración, digo que es importante que cuando informemos,
informemos todo, todo lo que plantea el informe, no solamente los cuadros en donde
desfavorece esta cuestión, porque si en la misma alocución estábamos hablando que el
IPPV tenía un recupero para este ejercicio de 16 millones de pesos, obviamente no es
el cero coma no sé cuanto que había manifestado el legislador Váleri.
Haciendo esta aclaración, presidente, quiero hacer también algunas
consideraciones del Presupuesto de Familia que se hicieron en el transcurso de este
debate, algunas hoy a la mañana, en el caso del miembro informante del Partido
Justicialista, pero voy a tratar de ser absolutamente sintético y rápido. Lo primero que
quiero rescatar es que el Presupuesto del Ministerio de la Familia ha sufrido, por
supuesto, una inversión sumamente importante, no solamente en comparación con el
ejecutado durante el ejercicio que está terminando, el 2005, sino un incremento
sustancial en las partidas que tienen que ver con este nuevo Ministerio que le ha dado
la posibilidad a nuestra provincia, y fundamentalmente a los programas que tienen que
ver con las áreas sociales, como habíamos dicho en distintas alocuciones en este
recinto, que son políticas sociales que tienden a terminar con la focalización de los
programas sociales y empezar a hablar de programas integrados, desde el punto de
vista social.
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Es por eso que se han ido reformulado distintos programas, no es cierto que se haya
incrementado la Partida 100, como se mencionó en algún momento aquí, en el
ejecutado del 2005, en la Partida 100, que es la de Personal, tuvo un 10.66 por ciento
del Presupuesto, el ejecutado del 2005 fue de 74 millones y en el Presupuesto actual,
que hoy se está presentando en este recinto, tiene un 10.52 afectado a los 85.981.000
pesos que vamos a aprobar. Sí se ha incrementado en los Bienes de Consumo, que
son justamente aquellos programas sociales a que haré posteriormente referencia, que
tienen que ver con una fuente de financiamiento, que son, en su mayoría, fondos de
Rentas Generales, los 85.000.000 de pesos del Presupuesto están conformados por
45.491.000 pesos, Recursos del Tesoro General de la provincia; 4.444.000, Servicios
Nacionales de Transferencia, mediante una ley nacional, que es la 24.049 y no voy a
redundar en la explicación que ya hizo el legislador José Luis Rodríguez que es una ley
nacional donde dice que los representantes de las provincias tuvieron que establecer
por ley, la transferencia de fondos a las provincias, para que nunca más los Estados
nacionales se queden con los recursos y sobre todo aquellos que vienen con destinos
específicos a los programas sociales, por eso la ley 24.049, que es la que habla de dos
programas fundamentales que es la del PROSOCO y la del PROSONO, tiene un
ingreso de 4.444.000.
Fondo de Infraestructura Social Básica, ley 24.073, también es una ley
nacional sancionada por el Congreso de la Nación del Impuesto a las Ganancias, el 50
por ciento de ese fondo va a la reparación histórica del Conurbano Bonaerense y el
resto se distribuye a las provincias de acuerdo al índice de coparticipación, más NBI,
recursos provinciales y el resto, que son importes absolutamente menores, habla del
Fondo de Emergencia Social, 1.372.000, que surge fundamentalmente de la ley 48,
que es la de la Lotería de la provincia de Río Negro. Dentro de esta distribución que se
hace por área temática, se dijo en esta asamblea que se habían bajado
sustancialmente los fondos a algunas áreas, que si mal no recuerdo fue el Consejo del
Discapacitado, el Consejo de la Mujer y no sé, algún otro organismo más, pero quiero
destacar que, en función de las políticas sociales presentadas por el Ministerio, cuando
habla de políticas sociales integradas significa que todas estas jurisdicciones, dentro del
Ministerio, también tienen las partidas de los distintos programas, por ejemplo, familias
que estén vinculadas al área de discapacidad o al Consejo Provincial del Discapacitado,
también están afectadas al Programa Comer en Familia o a los distintos programas
nutricionales, instituciones vinculadas a la tercera edad, a discapacidad, organismos no
gubernamentales que establecen una red solidaria con los organismos
gubernamentales, también están cargadas no en la Partida del Consejo Provincial del
Discapacitado o en el Consejo Provincial de la Mujer, están cargadas en las Partida
correspondiente que es la que tiene a cargo los convenios con este tipo de
instituciones, que se ha elevado este monto a más de 1.200.000 pesos...
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-Se retira del recinto el señor presidente
de la Cámara, ingeniero Mario Luis De
Rege y ocupa el sitial de la presidencia
el vicepresidente primero, legislador
Jorge Raúl Pascual.
SR. SARTOR - ...En el tema de Políticas Nutricionales, estamos hablando de una muy
fuerte inversión en el área Comer en Familia, 34.400.000 pesos, donde estamos
llegando en las 38 localidades de la provincia más las Comisiones de Fomento a 16.500
familias, 79.150 beneficiarios; Programas de Comedores Escolares, 20 mil niños;
Desayuno y Merienda Escolar, 120 mil niños; Promenú, Programa de Transferencia a
los Municipios, 35 mil beneficiarios; Programa de Comedores y Refrigerios
Comunitarios, 14 mil beneficiarios; Programa Pequeños Productores Ganaderos de la
Línea Sur, 2.400 familias, 12 mil beneficiarios; Programa Nutric. Salud, Peñí, Pasar y
Celíacos que nuclea este Programa, 4 mil beneficiarios; Pronur Rural, 4 mil
beneficiarios; total de inversión en Políticas Nutricionales, 58 millones de pesos.
también se dijo que habíamos disminuido el Presupuesto en la Partida de los Menores
en Riesgo. Insisto, lo que se trabajó en este nuevo Presupuesto en la temática de
desarrollo social que tiene, fundamentalmente, todo lo que significa el trabajo no
solamente con los menores en riesgo sino con la mujer, con la tercera edad, con el
desarrollo juvenil, se han reasignado partidas y se han generado nuevos programas
pero además, no voy a hablar de los convenios que se van a desarrollar de 1.200.000
sino que me voy a remitir a los que ya existen y que se hicieron inversiones, convenios
vinculados a la temática de los menores en riesgo, Casa del Sur en Buenos Aires
312.000 pesos; Clínica Modelo del Sol, Buenos Aires, 24 mil pesos; Fundación Gravida,
24 mil pesos; Mi Casa Hogar, 24 mil pesos; Antu Ruca Bariloche, 150 mil pesos;
Refugio de Jesús, Bariloche, 90 mil pesos; Grupo Encuentro, Bariloche, 36 mil pesos;
Asomir, Bariloche, 36.540 pesos; Pequeño Cotolengo, Bahía Blanca, 48 mil pesos; Pan
Hacer Allen, 2600 pesos; Allen, Tiempo de Crecer, 12 mil pesos; Fundación Ninquihué,
General Roca, 18 mil pesos; Hogar Isidro Lobos, General Roca 20 mil pesos y así
puedo seguir nombrando hasta llegar a los 2 millones de pesos que no están
específicamente en las áreas, que si hubiéramos dado este debate en el lugar que se
tendría que generar y comparto nuevamente lo que dijo el legislador José Luis
Rodríguez, si lo hubiéramos dado en la comisión, podríamos haber esclarecido
absolutamente todo esto que se dio hoy en el recinto, hubiéramos seguramente
esclarecido muchas de las cuestiones que se dijeron hoy aquí pero además podríamos
haber generado el cambio de algunas partidas por algunas cosas que se dijeron acá
que son importantes y van a tener que ser tenidas en cuenta, pero cuando se habla
sobre una información tan liviana y con una lectura tan lineal de los números, entonces
hay que salir a esclarecer esto en el recinto cuando en realidad tendría que haber sido
en las comisiones.
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En función de esto, el área de Desarrollo Social que está vinculada a estos programas,
Programa de Capacitación Laboral y Emprender, Programa del Fondo de Desarrollo
Juvenil, Programa Asomir, Programa Habitar en Familia, Plan Calor, aportes
institucionales, asciende a 5.615.000 pesos.
El área vinculada a todo lo que es el fortalecimiento, familias, niños, tercera
edad - ancianos, el sistema provincial para la vejez, área de Promoción Familiar del
Ministerio de la Familia inversión 3.409.000 pesos, si a esto le sumamos Mercado
Artesanal, Consejo de la Mujer, Consejo de Discapacidad, Relaciones Institucionales,
1.085.000 pesos que están interactuando todos estos programas sociales en un
programa integrador no focalizado, quiere decir que la inversión de los 85 millones de
pesos por la cantidad de beneficiarios que yo recién he dado lectura, me parece que es
una inversión sumamente importante, máxime teniendo en cuenta que toda la inversión
que se está dando es toda de recursos provinciales, porque quiero aclarar una cosa
que se dijo hoy aquí a la mañana, referida al Hambre más Urgente, quiero decir con
referencia a este Programa, que hay un convenio firmado en el año 2005, que se firmó
el 23 de julio entre el ministro Alfredo Pega y el licenciado Daniel Fernando Arroyo,
donde la Nación se compromete a transferirle a la provincia por el Programa El Hambre
más Urgente, 5.520.000 pesos anuales que serán ejecutados –dice- en el primer
desembolso con tres entregas mensuales, segundo desembolso, tres entregas
mensuales –hasta ahí llevamos seis- y en el tercer y último desembolso, dos entregas
mensuales, ocho sobre doce meses, y quiero decirle que la provincia recibe esto de la
Nación y ha hecho un convenio con todos y cada uno de los municipios transfiriéndoles
todo el dinero que ha recibido, pero lamentablemente hasta ahora lo único que ha
llegado a la provincia es el primer desembolso, hasta fines de diciembre del año 2005,
2.070.000 pesos, y aquí tengo de qué manera se distribuyen a cada uno de los
municipios, por dar algunos datos, Allen, 70.380 pesos; Campo Grande, 16.560 pesos;
Cinco Saltos, 68.310 pesos; Cipolletti, 222.525 pesos; General Roca, 204.930 pesos;
Bariloche, 227.700 pesos; Viedma, 115.920 pesos; Villa Regina, 103.500 pesos, acá
está, la provincia recibe de la Nación mediante este convenio y transfiere a los
municipios rápidamente. Se habló también, señor presidente, de muchos índices y
datos vinculados a la pobreza, la indigencia, al NBI, se habló de la nueva Argentina
aparentemente porque eran todos de la Patagonia, parece que la Argentina se calza en
el río Colorado y no es más Argentina para arriba, y es como que Río Negro lidera
algunos índices que realmente son alarmantes y los comparto, son realmente
alarmantes, decir que en el año 2005 Río Negro tiene, en la encuesta permanente de
hogares, en índice de pobreza, 28.8; en hogares y en personas, 36.70; es preocupante,
pero son preocupantes también los índices nacionales, 31.7 la media nacional en los
hogares y 40.4 en la población de nuestro país, datos que en los que nos vemos
superados por Neuquén, lamentablemente, datos alarmantes;
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voy a hablar de hogares, no voy a hablar de población: Chaco, 50 por ciento; Jujuy, 47
por ciento; Corrientes, 44 por ciento; Catamarca, 39 por ciento; Salta, 40 por ciento;
¡alarmante!, presidente, y podemos seguir hablando de números de indigencia,
¡terribles! Por tirar algunos datos nacionales, en el 2005, voy a dar algunas cuestiones
que también son interesantes, se han ido bajando esos niveles, niveles de indigencia en
Río Negro: 14,7 en el 2003, 11,20 en el 2004; 10,10 en el 2005, situación que se dio en
todo el país, esto es importante, pero también hay datos alarmantes, Chaco tiene el 19
por ciento de su población en estado de indigencia, Misiones, 17 por ciento, Tucumán,
15 por ciento, entre otras, entonces, cuando uno habla de estos números y quiere hacer
un marco de referencia solamente sobre el esquema de Río Negro, me parece que es
poco serio, Río Negro no es una isla, Argentina está viviendo un proceso en el tema de
su pobreza y su indigencia sumamente preocupante...,
-Ocupa nuevamente el sitial de la
presidencia su titular, ingeniero Mario
Luis De Rege y su banca, el señor
legislador Jorge Raúl Pascual.
SR. SARTOR - ...me parece que en este tema en particular, presidente, no hay que
chicanear, en este tema todos tendríamos que ponernos a trabajar a fin de superar y
que éstos sean los que hay que excluir del debate en función de las chicanas políticas,
porque voy a leer algo que es más alarmante, -no lo iba a hacer pero alguien habló hoy
de la población juvenil en la Argentina, creo que fue la legisladora Odarda- a octubre del
2002, en el total del país, el 42,7 por ciento de los menores de hasta 18 años vive en
estado de indigencia, y son pobres el 75 por ciento; Río Negro tiene el 37 por ciento de
sus menores de 18 años en estado de indigencia y el 63 por ciento pobres; por nombrar
algunas otras provincias: Santa Cruz, 17 por ciento de indigentes, 45 pobres; Misiones,
56 por ciento de sus jóvenes en estado de indigencia, el 82 por ciento, pobres; Salta, 55
por ciento en estado de indigencia, 81 por ciento pobres. No quiero seguir leyendo esto
pero me parece que ahí es donde hay que centrar el debate, pero el debate para
mejorar, no para pelearnos a ver dónde está Río Negro, si está peor o mejor que la
otra, me parece que es un problema basado en un contexto nacional, en modelos de
muchísima exclusión social, que no arrancaron en la década del ‘90, arrancaron en la
década del ‘70, y en la década del ‘70 arrancaron los modelos de exclusión, sobre todo
en el proceso militar. Y después, por supuesto que en función de la democracia hubo
errores y hubo aciertos, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa y con la sucesión de
presidentes hasta llegar a Kirchner, pero si nos vamos a detener en analizar de quién
fue la culpa, estos datos de los menores de 18 años, el año que viene van a ser
tremendos.
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Si no nos ponemos a trabajar en función de que todos vayamos a buscar los recursos
necesarios para ir mejorando estos índices, que no digamos livianamente que hemos
reducido la Partida de los Menores en Riesgo, que ahora bajó, que hay... no sé, no sé
cuanto, 100 mil pesos, que vayamos y nos involucremos más, que le llevemos
proyectos al Ministro de la Familia, que nos sentemos con la gente de Promoción
Social, que vayamos a buscar las instituciones que trabajan, las Organizaciones no
Gubernamentales que trabajan en este ámbito y en esta problemática, vincularlas,
traerlas, pedirle una vez más al Consejo Nacional del Menor y la Familia que sea un
consejo nacional y que invierta porque aquí, en Río Negro, hay menores en riesgo, que
también son argentinos, y que no tenga esa inversión en los menores sólo en la Capital
y en el Cordón Bonaerense, y con ese consejo nacional vayamos juntos a pelear esto,
porque si nosotros seguimos teniendo éstos índices de los menores de 18 años, no
tenemos destino.
Dice un informe, señor presidente, que “...la desnutrición avanza sobre los
hogares con mejor educación...”, en las provincias del norte, leo nada más que cuatro
renglones, “...un estudio del Centro Nacional de Investigación Nutricional de Salta,
capital, muestra que comparada con la situación de principios de los ‘90, la desnutrición
alcanza ahora a hogares con mejor educación de sus miembros, la razón es que a igual
nivel educativo, empeoró la inserción en los mercados de trabajo y los ingresos del
hogar...”. Es un problema de todos, no es un problema de nadie, es de todos, es del
gobierno nacional, es del gobierno municipal, es del gobierno provincial, es de las
Organizaciones no Gubernamentales, pero fundamentalmente, es la herramienta que
tenemos que tener los que hacemos política, prioritariamente para empezar a modificar
estos índices que hoy se tiraron tan livianamente en esta sesión. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Sartor.
Tiene la palabra el señor legislador Gustavo Costanzo.
SR. COSTANZO – Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: A los argumentos ya expuestos por
el miembro informante de nuestro bloque y por otros legisladores, para fundamentar el
rechazo del presente proyecto de ley de Presupuesto referido a las distintas áreas del
Estado, quiero agregar la oposición de nuestra bancada a una cuestión específica
incluida en el artículo 44 del proyecto en análisis, me refiero a la prórroga del plazo
previsto en el artículo 18 inciso h), de la ley 2564, respecto del Ente de Desarrollo de
General Conesa, y en el artículo 19 inciso h), de la ley 2583, respecto del Ente de
Desarrollo de la Línea Sur.
Los Entes de Desarrollo fueron creados en nuestra Constitución con el
“...objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de todas las regiones de
la Provincia para su definitiva integración...”, estableciendo la propia Constitución la
manda de asignar anualmente un presupuesto mínimo del 2,5 por ciento para el Ente
de la Línea Sur y del 1,25 por ciento para el Ente de General Conesa, porcentajes estos
a aplicar sobre las Rentas Generales de la provincia.
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Como dijera el miembro informante del Bloque Encuentro, esa pauta
constitucional no se cumple. En diciembre de 1992, mediante la sanción de la ley 2564,
para el Ente de General Conesa se estableció un aporte transitorio inferior al
establecido en el texto constitucional, disponiéndose que el aporte completo debía
alcanzarse en un plazo no mayor de 6 años, es decir, diciembre de 1998. Igual criterio
se estableció para el Ente de la Línea Sur, mediante la sanción de la ley 2583. Para
ambos organismos, desde 1998 hasta la fecha, este plazo fue sucesivamente
prorrogado, implicando anualmente para los Entes de Desarrollo la disminución de los
recursos que le fija la Constitución para el cumplimiento de sus objetivos.
No es nuestra intención abordar en esta sesión el análisis de qué se debe
considerar como Rentas Generales para el cálculo de estos aportes, pero sí señalar
que si tomamos para el ejercicio 2006, para ese cálculo, el rubro Ingresos Corrientes
del Tesoro Provincial, planilla anexa número 10, tenemos que los aportes asignados a
cada uno de los Entes en este Presupuesto, 1.811.000 para el Ente de General Conesa
y 2.619.500 para el Ente de la Línea Sur, se encuentran muy por debajo de los recursos
asignados por la norma constitucional, de igual forma que lo acontecido en los últimos
años desde que se pusieron en funcionamiento los Entes.
Por el artículo 44 del proyecto en análisis, que objetamos, se establece una
nueva prórroga, y esto, señor presidente, no se condice, ni con el cuadro de mejoría
financiera de las Cuentas Públicas, ni con las políticas públicas de apoyo a la
producción, ni con la prioridad en el gasto social de todo lo cual nos informa el
documento de elevación del Presupuesto y a lo que también se han referido los
expositores de la bancada oficialista. Por otra parte, tampoco se expresan las razones
que fundamentan esta nueva prórroga, limitándose el documento presupuestario a su
sola enunciación en lo que parece insinuar un criterio a proyectarse indefinidamente en
el tiempo, con lo que se defraudan las expectativas de los actores económicos y
sociales ligados a la actividad de estos Entes, a los pobladores de la Línea Sur, a los
pobladores de General Conesa.
Como representante de la minoría de este Parlamento, en el Ente de
Conesa, debo decirle que este es un reclamo permanente de esa comunidad ante el
Directorio del Ente, y tengo entendido que lo propio acontece en la Línea Sur, y no
estamos diciendo esto sólo para denunciar meramente el incumplimiento de la pauta
constitucional, cuestión que por supuesto nos preocupa, y que se ha justificado con
diversos argumentos ligados a las crisis y emergencias en un contexto nacional,
regional y mundial, escenario que hace un rato describiera en su exposición el
presidente del bloque oficialista, no es el nuestro un planteo legal, es un planteo
político, económico y social.
Entendemos que están dadas las condiciones en el erario público provincial
para mejorar los recursos de los Entes, para que sean volcados a inversiones
productivas, desarrollar esas regiones, generar empleo. Es una decisión política que
corresponde al gobierno provincial la de lograr un adecuado equilibrio, haciendo las
correcciones necesarias para que el Estado no esté en posición de permanente
incumplimiento de las normas constitucionales, pero que el cumplimiento no implique ni
quebrar la pauta del equilibrio fiscal ni tampoco que ese incumplimiento implique
obstaculizar el funcionamiento de los Entes para el cumplimiento de sus objetivos.
Dejamos sentado, entonces, desde nuestra bancada, la oposición a esta cuestión
específica del Presupuesto. Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Costanzo.
Tiene la palabra el señor legislador Adrián Torres.
SR. TORRES – Gracias, señor presidente.
En realidad voy a fundamentar, después de hacer algunas consideraciones
de algunas expresiones que han tenido legisladores de la oposición, voy a fundamentar
el presupuesto del DPA, ARSA, y fundamentalmente lo que tiene que ver con la
generación hidroeléctrica en la provincia o en parte de la provincia.
Recién escuchaba atentamente al legislador Costanzo manifestando la
oposición de su bloque a la prórroga de las leyes que restringieron el presupuesto que
le corresponde por la Constitución, tanto al Ente de la Línea Sur, como al Ente de
General Conesa. Me voy a referir fundamentalmente al Ente de Desarrollo de General
Conesa, porque otro legislador, en este caso el legislador Solaimán, se va a referir al
Ente de la Línea Sur.
Nos llama la atención algo que vamos a tratar también en otro tema, que
tiene que ver con parte de lo que hablábamos acá, parte de lo que decía el legislador
Sartor, también de mirar la paja en el ojo ajeno y no en el propio, porque todos
quisiéramos darle el 1,25 a Conesa, sería una oposición política, la cual compartimos,
ahora, si le pagamos al Fondo Monetario Internacional y a la noche, a oscuras, sin
oposición prorrogamos la Ley de Emergencia Nacional, bueno, muchachos, me parece
que tenemos que tener un mínimo de coherencia cuando planteemos estos reclamos o
estas oposiciones, porque la emergencia económica es válida para la nación, que
todavía está en emergencia económica, pero darle el 1,25 al Ente de Conesa es una
decisión política, el gobernador no lo hace porque no quiere, es malo con Conesa, me
parece que estamos hablando realmente para la tribuna, es un discurso para la tribuna,
no es un discurso de la realidad, porque además estamos hablando de un Ente
productivo, y yo decía que me tocaba hablar del Presupuesto del DPA, y entre todos los
papeles que tengo por acá, tengo, entre otras consideraciones, que por ejemplo para el
sistema productivo de riego de Conesa, que es el único que no se estableció en
consorcio o por los productores de Conesa, la provincia va a realizar una inversión de,
nada más y nada menos, 4 millones 200 mil pesos, esto es en mantenimiento, etcétera,
etcétera, del sistema de riego del Valle de General Conesa. Entonces, vuelvo a decir,
es una mirada para que quedemos bien con los conesinos.
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Además, además, -y esto los productores de Conesa lo saben- el gobernador se ha
reunido con las Cámaras de General Conesa, con el intendente de General Conesa y
con el presidente del Ente de Desarrollo de General Conesa, y ha comprometido, como
lo está haciendo en la actualidad, el financiamiento para todo proyecto productivo que
presente el Ente o que presente la ciudad de General Conesa, y sin embargo, decimos
las cosas que decimos y nos olvidamos, por ejemplo, que la decisión política
compartida con alguna empresa, hace dos meses atrás, si no me equivoco, se decidió,
en impulso a la producción primaria de General Conesa, la instalación, lo anunció el
señor gobernador, de una empresa productora de alimentos también en el Valle de
Conesa, o sea, que creo que lo que decía al principio, en cuanto a que el gobernador es
malo y no quiere a Conesa, me parece que con los hechos, con lo que realiza la
provincia, con lo que ha realizado el gobernador, queda absolutamente desmitificado.
Decimos esto, porque cuando tratemos el presupuesto del DPA, en realidad vamos a
hablar de números, pero de números globales, porque lo que marca este Presupuesto,
como otros, y nos marcan todos estos aspectos, es el modelo de prestación que tiene la
provincia de Río Negro y es un modelo de gobierno de nuestro gobierno provincial; y
decía el legislador Gatti hoy temprano, como lo dijo el año pasado en el tratamiento del
Presupuesto, insistía con que tenemos que asfaltar la ruta 23 y lo tiene que hacer el
gobierno provincial, no importa que sea una obligación de nación, no importa que
nosotros tengamos que pedirle a ellos, por ahí no pueden colaborar porque ahora
tienen un diputado nacional que pertenece a esa fuerza, porque por ahí pueden, en
conjunto con nosotros, haber presentado un proyecto anterior, en donde le pide al
diputado nacional que le solicite esta compensación de deuda a la que hacia mención
Gatti, para que nación nos perdone o que compartamos 70 millones, entonces vamos a
asfaltar la ruta, y tal vez nosotros hagamos gestiones e invirtamos plata en la Línea Sur,
pero no tenemos contradicciones en cuanto a lo que pensamos de nuestras regiones
provinciales, porque al que hay que pedirle que nos acompañe en esta propuesta de
Gatti, era el mismo que decía que había que cerrar los municipios que están a la vera
de la ruta 23 y sí, por ahí era otro contexto, quedaba bien decir que teníamos que
achicar el gasto en ese momento, entonces una forma de achicar el gasto era,
cerremos municipios, hoy es otra la realidad, entonces, hoy tenemos que decir no, no,
ustedes tienen la obligación de asfaltar la ruta 23, no importa cómo.
También es saludable la preocupación, el interés, la sensibilidad social en
cuanto a decir que los aumentos salariales no son suficientes, es una visión que
también se puede llegar a compartir, porque obviamente, ojalá, todos pudieran ganar
más de lo que ganan, todos.
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Ahora, al municipio de Cipolletti, mientras él estuvo dentro de la gestión, no hizo ningún
aumento salarial en prácticamente 10 años, y al revés de la provincia, cuando tuvo que
achicar la planta de personal, señor presidente, la achicó; algo que por ahí mencionó
algún legislador de la oposición, que nosotros siempre ponemos énfasis en que la
provincia no despidió a un sólo agente provincial. Esto marca, señor presidente, la
diferencia en los modelos, la diferencia en lo que pensamos, lo pensamos y lo
hacemos, no lo decimos hoy, lo contrario decimos mañana y volvemos a contradecirlo
pasado; podemos seguir mencionando algunas cuestiones, por ejemplo, lo que decía
Iud cuando hablaba de la cantidad de agentes que están ingresando, de los directores,
decía: “seguramente debe haber bastantes mujeres y parientes”, por ahí no tiene el
listado del gobierno nacional, porque me parece que ahí hay bastantes mujeres y
parientes que ocupan cargos relevantes, que sé yo, por ejemplo, De Vido y la señora,
bueno a Duhalde ahora lo sacaron, pero me parece que tenemos varios ejemplos de
estos casos. Creo que antes de decir esto, no está el legislador Pinazo, pero él en
algún momento de su alocución decía que estábamos hablando, que estábamos
manifestando, pero que él ya sabía, más o menos, cómo iba a votar cada uno. También
marca un estilo diferente, y en Argentina, el poder hablar, el poder decir, el poder
expresar las ideas, me parece que es un valor que no lo podemos perder jamás, si no
hagamos memoria de lo que nos pasó cuando no pudimos hablar, y de las personas
que desaparecieron en este país cuando no se podía hablar, así que me parece que es
importante que podamos expresarnos, decir lo que pensamos, estemos de acuerdo o
no, y no estamos de acuerdo con lo que hizo el gobierno nacional, y lo dijeron todos los
representantes de nuestro partido a nivel nacional, y eso es ponerle palos en la rueda a
Kirchner, decir cómo se va a modificar o la pretensión de modificar el Consejo de la
Magistratura, y que nos parece una barbaridad, decir que hay súper poderes así de
chiquititos, creo que dijo Javier hoy, así de chiquititos, son insignificantes, ¿saben cuál
es la cifra así de chiquitita, publicada por Clarín?, 13.721 millones de pesos de libre
disponibilidad, es la cifra chiquitita a la que hizo mención Javier. Esto nos marca la
diferencia, no es tirar la pelota afuera, Javier, no es mirar la cosa hacia delante, es
marcar una diferencia de modelo en la gestión de gobierno, en la forma en que
pensamos los que estamos en la Concertación y los que estamos sentados acá en esta
Legislatura, no es decir una cosa allá y otra acá, porque nosotros dijimos que allá no se
debatió el Presupuesto y acá lo estamos debatiendo, después la otra diferencia es la
forma de ver los números del Presupuesto.
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Decía Javier hoy, que resultaba llamativo que se le transfiriera plata del Tesoro
Nacional a ARSA por el desfinanciamiento de ARSA, no hay tal desfinanciamiento y la
provincia no transfiere del Tesoro provincial, no le transfiere fondos a ARSA, lo que la
provincia hace es pagarle la facturación que corresponde que le pague a ARSA, no son
desembolsos de la Tesorería, no es aporte de la Tesorería para el funcionamiento de
ARSA, y en este modelo de prestación que tiene el Estado rionegrino en saneamiento,
en riego, en agua, vamos a dar sólo un ejemplo del que también se habló hoy acá, el
Departamento Provincial de Aguas tiene destinado a lo que es Sueldos y
Funcionamiento nada más que el 14 por ciento del Presupuesto total , el 86 por ciento
del Presupuesto va a obras, esto también muestra el modelo que gobierna Río Negro.
Podríamos seguir avanzando en varias de las cosas que se dijeron, pero
decíamos que queríamos marcar y reafirmar el modelo de gobierno que tenemos en la
provincia de Río Negro y lo vamos a hacer refiriéndonos, como dije anteriormente, a
números globales del Presupuesto, pero tratando de explicar el por qué y para entender
el por qué de este Presupuesto, es necesario ver, comparar y marcar algunas
diferencias que tenemos con otras jurisdicciones.
La política de Recursos Hídricos, señor presidente, que ha llevado adelante
el gobierno de la Unión Cívica Radical no de ahora sino que desde siempre, ha sido sin
duda que exitoso, ha sido tomado como ejemplo de muchas otras jurisdicciones, y tiene
que ver con lo que decidió, no el gobierno sino toda la provincia y la gente de esta
provincia, en el modelo de prestación de este servicio que es el modelo público de
prestación, porque la empresa ARSA mayoritariamente pertenece al Estado y la otra
parte a los empleados de la misma. Decimos esto porque, por ejemplo, en la provincia
de Buenos Aires este sistema fue privatizado, luego, después del fracaso que resultó la
privatización, se reestatizó, pero tiene casi 3.500.000 habitantes sin agua potable la
provincia de Buenos Aires, por el modelo de prestación que eligió; Córdoba privatizada
tenía en el año 91 una cobertura de agua potable del 87 por ciento de su población
urbana, reitero, el 87 por ciento, Córdoba, año 2001, 10 años posteriores, sabe cuánto
tiene, señor presidente?, el 84, tiene menor cobertura que en 10 años anteriores;
Corrientes, otra privatizada, en el 91 tenía una cobertura total de la zona urbana del 90
por ciento; en el año 2001 del 88;
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Formosa, el 82,5 en el 91, el 75.7 en el 2001; La Rioja, no fue privatizada, porque
acordémonos que privatizábamos todo menos nuestro pueblito para que no nos toquen
y podamos seguir haciendo política, entonces en La Rioja no se privatizó, eso sí está
bien; en el 91 la cobertura era del 98,7 por ciento en La Rioja, en el 2001 el 88 por
ciento de la cobertura, la fuente es Edenosa, no hay vista provincial, esto no lo hizo el
Departamento Provincial de Aguas para quedar bien, esto lo hizo la nación; Río Negro,
decía el legislador informante de nuestra bancada, se está proponiendo con la inversión
en este Presupuesto, llegar al 98 por ciento de la cobertura total en este año, estamos
en el 97,5 por ahí, de la cobertura.
En cloacas estamos también con algunas diferencias importantes como las
que estamos diciendo y si quieren se las puedo mencionar, en algunas provincias ha
bajado y en otras ha subido pero la media ahí, Buenos Aires tiene el 49, Chaco el 33,
Catamarca el 39, La Pampa el 53, Neuquén el 62, Río Negro en el 2001 tenía el 63, el
año pasado estábamos cerca del 65 y creo que con esta inversión llegamos alrededor
del 70. Esto marca la diferencia del modelo de prestación que era algo que antes de
entrar en los números nos interesaba remarcar.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Legislador Torres, estamos próximo al cumplimiento del
tiempo de media hora.
SR. TORRES – Ya termino con dos acotaciones que son importantes y vamos a hablar
directamente de números.
La inversión del Departamento Provincial de Aguas en materia de riego,
saneamiento, etcétera, es superior a los 34 millones de pesos, el de ARSA es superior
a 7.700.000 y a esto hay que sumarle los 16 millones que anunció el gobernador el
viernes pasado, de la ley que aprobamos en esta Legislatura, que es el endeudamiento
para el sector de Saneamiento, ya salió el primer tramo, vuelvo a decir, de 16 millones,
obras entre las que están a ejecutar con esta plata que ya fue de desembolso, son las
cloacas de San Antonio Oeste, que son alrededor de 1.600.000 pesos en esas obras,
que tampoco las contabilizó y no las encontró en el Presupuesto. Así que, señor
presidente, me quedaría dar un último dato que también fue una iniciativa de toda la
Comisión de Recursos Hídricos, de la importancia de haber sancionado esa ley y de
haberle dado al Departamento Provincial de Aguas el manejo de las centrales de los
canalitos y la ingerencia en el tema del desarrollo de la generación hidroeléctrica.
Fíjese, señor presidente, que la generación hidroeléctrica realizada por el
Departamento Provincial de Aguas como función del organismo en el que le fuéramos
dado por la ley, a la fecha se está haciendo con un éxito tal que tiene un equilibrio
operativo en los canales menores del Alto Valle, esto es a pesar de las fuertes
inversiones que tuvo que realizar el DPA en poner en condiciones dichas generadoras
eléctricas, pero además en esta materia se ha previsto, señor presidente, la
culminación y la puesta en marcha de la generación en el corto plazo, después de
cincuenta años de frustraciones, de dotar de turbinas al dique de Salto Andersen en Río
Colorado, dando el puntapié inicial a un marco de desarrollo inimaginable para la
región, esto significa una inversión de cinco millones de pesos para esta obra en una
primera etapa, vuelvo a repetir, estos no son números, señor presidente, esto marca un
modelo de provincia que viene desarrollando nuestro gobierno provincial. Muchas
gracias.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Solaiman.
SR. SOLAIMAN - Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más breve
posible en función de la hora, estamos todos realmente muy cansados.
Voy a hablar del Ente de Desarrollo de la Región Sur en función de que
muchos legisladores lo han mencionado por diferentes motivos.
En el año 2004 cuando aprobábamos la Ley de Presupuesto de ese año yo
decía textualmente: “La Constitución de la provincia de Río Negro fue sancionada en el
año 1988 en pleno auge del llamado estado de bienestar en nuestro país. Por el
artículo 110 se creó el Ente de Desarrollo de la Región Sur con el objeto de igualar el
progreso social, cultural y económico de todas las regiones de la provincia para su
definitiva integración. Por el artículo 22, inciso 4 de las normas complementarias, se
dispuso un plazo de dos años para la creación de dicho Ente, designando a la localidad
de Maquinchao como su sede y estableciendo que anualmente se le asignaría un
Presupuesto de 2,5 por ciento de Rentas Generales“. En la ley 2.583, sancionada en el
año 1992, se crea finalmente el Ente de Desarrollo de la Región Sur estableciendo su
integración y competencia, es dable observar cómo en tan poco tiempo, desde el año
88 hasta el año 92 en que se sancionó la ley que dio forma definitiva a este Ente, la
realidad económica financiera había cambiado sobremanera, efectivamente el artículo
19 dispone el patrimonio y recursos del Ente que estará compuesto por: “...inciso h),
los aportes de la provincia de Río Negro, los que en ningún caso podrán ser inferiores
al 10 por ciento del mínimo establecido por el artículo 22, inciso 4 de las normas
complementarias de la Constitución provincial...”, y escuchen esto, el 0,25 por ciento; el
Ente, señor presidente, asumirá su competencia funcional y material por delegación
expresa que le formule el Poder Ejecutivo, a fin de llevar a cabo las acciones de
planificación, gestión y coordinación, sean o no de carácter ejecutivo, que siendo
propias de ese Poder puedan ser implementadas eficientemente en el área de
competencia territorial del Ente. Ahora bien, esta política redundó en una mejor
aceptación de los fondos existentes, permitiendo, señor presidente, maximizar su
utilización, destinando en forma directa al Ente de Desarrollo de la Región Sur todo lo
que tenga que ver con proyectos específicamente de producción y afectando otros
fondos directamente para la región que no necesariamente son de producción pero que
tienen que ver con un desarrollo integral de la Región Sur.
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¿Por qué cité mi discurso del 2004?, justamente, siendo reiterativo, para ratificar los
argumentos; de alguna manera deseo responder a los legisladores preopinantes, pero
hoy, señor presidente, estamos debatiendo el Presupuesto General de Gastos y
Recursos para el año 2006, la llamada “Ley de Leyes”, como bien decía hoy un
legislador, una enorme responsabilidad para este Poder Legislativo, porque estos
legisladores, en representación de los rionegrinos que nos han votado, que nos han
delegado su confianza, debemos definir hoy, en esta sesión, cuánto dinero se gastará y
en qué lo vamos a gastar.
Como legislador de la Línea Sur, y en representación -en particular- de mi
pueblo, pongo especial énfasis, atención, en los montos que serán destinados a mi
región, procurando que se destine a ella la mayor cantidad de recursos posibles. En
consecuencia, veo con satisfacción que el proyecto de Presupuesto girado por el Poder
Ejecutivo a esta Legislatura, prevé recursos para mi región por un monto de 5 millones
de pesos, es decir, un incremento respecto del año anterior, de 2,5 millones, y voy a
explicar cómo se conforma ese Presupuesto de 5 millones de pesos. Primero tenemos
2.600.000 pesos del presupuesto del Ente de Desarrollo de la Región Sur, a lo que se
le suma, señor presidente, una partida de 1.300.000 pesos, que serán administrados
por el Ente de Desarrollo para caminos vecinales y el mejoramiento de ese tipo de
comunicación, tan necesaria en los parajes rurales, entre parajes de la Región Sur, y
además se suma un millón de pesos destinados al cumplimiento de la ley número 3922
para la reconversión de la ganadería ovina en pequeños productores, ley de cuyo
proyecto, señor presidente, me honro en ser su autor, y reivindico, decía, esta
satisfacción que me provoca este Presupuesto, porque vuelca recursos en el sector
productivo. Sin ir más lejos, para este año 2006, el Presupuesto del Ministerio de la
Producción será de 32 millones de pesos, pero debemos agregar –como bien lo decía
el legislador José Luis Rodríguez- 33 millones por finalidad, lo que hace un total de 65
millones de pesos, pero además, si sumamos el dinero que se va a transferir al Ente de
Desarrollo de General Conesa, al Ente de Desarrollo de la Región Sur, además del
Presupuesto del IDEVI: 1,8 millones, del CREAR: 1,9 millones, de distintas líneas de
financiamiento: 33 millones, exenciones: 10 millones, turismo: 3.4 millones, en total
llegamos a un presupuesto en materia productiva en nuestra provincia de Río Negro, de
alrededor de 120 millones de pesos.
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Pero volviendo a nuestra Región Sur, como bien les decía, al Ente de Desarrollo van a
ingresar 5 millones de pesos, me tomé el trabajo también de investigar cuánto
ingresaría en obras públicas, y exactamente, señor presidente, se van a invertir en el
año 2006, a lo largo y ancho de la Región Sur de la provincia de Río Negro, 5.480.861
pesos, vale decir, 327 pesos con 0,50 centavos de inversión per cápita, un número más
que importante para la Región Sur. En este sentido pienso, qué distinta la actitud de mi
gobierno, de mi provincia, que privilegia la inversión y la producción, en función de mis
argumentos, frente a un gobierno nacional que todavía, lamentablemente, continúa
castigando a todos aquellos productores a través de las distintas retenciones a la
exportación, ¿y qué significa eso?, nada más y nada menos, señor presidente, castigar
a la gente que en la Argentina produce y exporta para generar divisas, entonces les
retienen parte de sus ganancias genuinas, afectando sobremanera las economías
regionales. Un claro ejemplo es la Línea Sur, para ilustrar esto, digo: en la Región Sur
tenemos alrededor de 1.600.000 cabezas de ovinos que, multiplicadas por 4 kilogramos
de lana, obtenemos una producción anual de 6.400.000 kilogramos de lana por año; la
Nación retiene el 10,5 por ciento de las exportaciones de esa lana, y esto equivale a
672.000 kilogramos de lana por año, lo que al precio actual significa, señor presidente,
nada más y nada menos que otro presupuesto del Ente de Desarrollo de la Región Sur,
4.700.000 pesos, eso nos retienen por año para nuestra Región Sur, y es mucho
dinero, es una lastima que ese monto se pierda en los pasillos de la Capital Federal,
una lástima, pero frente a esta política económica nacional, -diría yo- distorsiva y
regresiva, a pesar del énfasis que pone la prensa en convencernos de lo contrario,
nuestra provincia le opone un proyecto orientado a la producción, al desarrollo genuino,
con una inversión de alrededor de 120 millones de pesos por año. Sería bueno que
todos, no voy a decir que son algunos, identificándolos, absolutamente todos, toda la
clase política, sería muy bueno, señor presidente, que nos demos cuenta algún día que
con los Planes Trabajar se está socavando la lógica misma de la producción y el
crecimiento, cuando resulta más fácil quedarse en su casa y recibir un plan antes que
salir a ganarse el sustento con la dignidad que da el trabajo, por lo tanto, yo me
pregunto, ¿no se están subvirtiendo los principios éticos de los inmigrantes que hicieron
grande este país, la tolerancia, el respeto, la dignidad?
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Me quiero remitir, más que nada, a las tantas críticas que se le han hecho al Ministerio
de la Producción. De los datos extraídos del sistema de Administración Financiera y
Control, señor presidente, sistema utilizado por todas las dependencias
gubernamentales, conforme a la ley provincial número 3186, al día 5 de diciembre de
2005 se desprende que de los 18.738.000 pesos otorgados por Rentas Generales,
fueron comprometidos 17.291.000 pesos, es decir, el 92 por ciento del total del
Presupuesto vigente, de los cuales 15.698.527 pesos ya fueron ordenados a pagar,
habiendo ejecutado de esta forma el 83,78 por ciento del mismo. Se prevé ejecutar al
31 del corriente año, el 95 por ciento del Presupuesto de Rentas Generales de la
provincia; cabe señalar que de los 18.700.000 pesos, 6.500.000, fueron destinados
para personal, 548.000 pesos para Bienes de Consumo, 1.500.000 pesos para
Servicios, 570.000 pesos para Bienes de Uso y 8.100.000 pesos en Transferencia,
5.000.000 para fruticultura, de los cuales, 2.500.000 aportó la Nación. En particular en
el rubro Transferencia, donde se incluyen los aportes que se entregan en apoyo a los
productores provinciales, está comprometido el 99 por ciento, y esta información es
absolutamente veraz, señor presidente, es un porcentaje muy distinto, pero muy distinto
al 14 por ciento anunciado por el Bloque Encuentro, en el diario Río Negro, el día
martes 27 de diciembre de 2005. Por otro lado, para realizar un correcto análisis de los
datos, no se debe sumar tendenciosamente el presupuesto destinado al Personal con el
utilizado para Servicios, ya que en el primero se encuentra el pago de los sueldos del
personal de la cartera productiva, y en el segundo esta incluido el pago de servicios
tarifados, alquileres, contratos, honorarios, servicios de limpieza, viáticos, movilidad,
entre otros.
Existe también una Ejecución de Recursos con afectación específica, que
sería la recaudación que ha tenido el Ministerio de la Producción. Los recursos
específicos tienen, como su nombre lo indica, una afectación particular asignada por
ley, no puede destinarse un recurso a solventar un gasto no previsto en su ley de
origen, esto es claro; por otra parte, tiene la particularidad de tener ingresos y, por lo
tanto, egresos sujetos a la recaudación del ejercicio; además, señor presidente, esa
recaudación no es uniforme a lo largo del año sino que, generalmente, muestra una
estación o varias estaciones muy marcadas.
Para el ejercicio del 2005 se recaudaron 6.800.00 pesos de recursos
específicos, que unido al remanente de ejercicios de 2.900.000, y a los 2.500.000 de
aportes del Tesoro Nacional para la fruticultura, dio un total disponible de 12.200.000 de
pesos. La ejecución de los mismos alcanzó 7.500.000 pesos, es decir, el 61,5 por
ciento. La no ejecución se concentra principalmente en dos fondos, el Fondo Nacional
Pesquero con 1.300.000 pesos y el Fondo de Tierras con 2.100.000 pesos. Del
FONAPE, señor presidente, se ejecutaron durante el 2005, 2.200.000 pesos, siendo
sus principales erogaciones: el muelle pesquero de San Antonio Oeste con 1.500.000
pesos y la primera etapa de la obra del parque industrial pesquero, también de San
Antonio Oeste, con 420.000 pesos. El remanente de 1.300.000 pesos está afectado
para la culminación de las obras de infraestructura y servicios del Parque Industrial
Pesquero, a realizarse durante el 2006.
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En el caso del Fondo de Tierras, la subejecución se debe a que más del 80
por ciento de la recaudación del año se realizó a partir de octubre y será afectado a
programas del ejercicio 2006, incluyendo Rentas Generales y Recursos Específicos y, a
modo de conclusión, el Ministerio de Producción ejecutó mucho más del 80 por ciento.
Señor presidente: Considero que es un Presupuesto equilibrado, considero
que es un Presupuesto significativo, que siempre se puede mejorar, y en el caso de la
Región Sur, estoy conforme, pero anhelo, como siempre lo manifiesto en este
Parlamento, mayor inversión en cuanto a infraestructura. Nuestro gran anhelo, de toda
la dirigencia política, radical, peronista, porque lo hemos charlado, lo hemos
consensuado, es tener una región absolutamente industrial, que podamos el día de
mañana agregar valor a nuestra incomparable materia prima, pero para tener una
región industrial necesitamos que se hagan inversiones, esa va a ser, a futuro, la lucha
de todos los dirigentes de la Región Sur, lograr que podamos agregar valor a nuestra
incomparable materia prima, está claro que la actividad ganadera es la principal hoy en
la Región Sur, pero no alcanza para su desarrollo, para su crecimiento y para tener una
región competitiva como la que nosotros pretendemos, ojalá que en los presupuestos
futuros podamos aplaudir inversiones significativas millonarias que tengan que ver con
un gasoducto, que tengan que ver con acueductos, que tengan que ver con energía
eléctrica, que promueva y estimule el asentamiento de diferentes industrias a lo largo y
a lo ancho de nuestra Región Sur, sólo así, pensando en una concepción distinta de
desarrollo regional, más allá de lo significativo que es la actividad lajera y la actividad
ganadera, añoramos tener una región absolutamente industrial para poder
definitivamente despegar. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, legislador Emilio Solaiman.
En función de que quedan siete legisladores en la lista de oradores, vamos a
proponer un desagio respecto del tiempo disponible y que en vez de que sean 30
minutos, sean 20, por supuesto que si alguno lo quiere reducir a 10 minutos, está
permitido.
Tiene la palabra la señora legisladora María Marta Arriaga.
SRA. ARRIAGA – Evidentemente, señor presidente, seguimos viendo la misma
película, pero en canales diferentes.
El Presupuesto aprobado para el año 2005 incluía varias partidas destinadas
a obras, servicios y programas a desarrollarse en la ciudad de Cipolletti. A punto de
concluir el año, no se han visto concreciones al respecto, ejemplo de lo dicho son los
edificios del Jardín número 1 y del CEM número 109, obras prometidas en el discurso
del señor gobernador, el primero de marzo.
El caso del CEM número 109 es una muestra de la improvisación con que se
maneja el Ejecutivo, y del costo que esta falta de previsión tiene para los
contribuyentes. En esta escuela se han gastado más de 380.000 pesos en acondicionar
un local alquilado, y a la fecha se pagan 5.000 pesos mensuales, donde funciona desde
hace 30 meses.

184

149/1
Diciembre 29
Brandi
Si el gobierno simplemente hubiese observado el crecimiento poblacional y las
tendencias para prever la evolución de la matrícula y hubiera actuado en consecuencia,
este dinero podría haberse destinado a inversión en educación; sabemos que sin
educación no hay futuro. A un año de aprobado el Presupuesto las escuelas continúan
necesitando obras de infraestructura, mantenimiento, mobiliario, herramientas, insumos
y elementos de computación, recursos didácticos e insumos administrativos. A finales
del mes de diciembre no vemos acciones para modificar la situación que nos demuestre
que se han efectuado previsiones, por lo que comenzamos un nuevo ciclo lectivo con
los mismos viejos problemas, sin atisbo de solución, pero a decir verdad,
comenzaremos aún con más problemas, ya que han decidido sacar los comedores de
las escuelas del barrio Anai Mapu, número 248, del CEM número 65 y del CEM número
109, lo que significa muchísimos chicos sin comida, acá está la prueba.
También sabemos que sin salud no hay presente. El nuevo Hospital de
Cipolletti se inauguró oficialmente sin haber terminado las obras, respondiendo a una
necesidad de campaña, porque no había otra cosa para mostrar en la ciudad, casi un
insulto a la comunidad que aún espera que comience a funcionar. Tal vez inicie en abril
del 2006, entre otras cosas, sin el ala de Pediatría, sin lugar para que descansen los
médicos, y probablemente sin el número de enfermeras necesarias, ya que por los
bajos sueldos en comparación con la provincia vecina y con la actividad privada, sólo se
presentaron 30 currículum de enfermeras para cubrir los 100 puestos necesarios, y
podrá ponerse en funcionamiento, siempre y cuando se destinen las partidas
necesarias, ya que los gastos de funcionamiento serán un 300 por ciento mayores que
actualmente, serán alrededor de 600 mil pesos contra los 200 mil pesos de hoy.
Sabemos además que sin un medio ambiente sano no hay calidad de vida, o
directamente no hay vida. La planta de tratamiento de líquidos cloacales ha sido
prometida por el gobierno actual y por el gobierno anterior, pero la realidad es que en
una comunidad de 80 mil habitantes, donde el 80 por ciento cumple con el pago del
servicio cloacal, lo recaudado no se vuelca en la ciudad, las redes son vetustas y
colapsan permanentemente, y no se cuenta con la prometida planta de tratamiento por
lo que los líquidos se vuelcan crudos en el río Negro, se contamina el agua, un recurso
estratégico desde siempre en la Patagonia, y a futuro en el mundo; se impide bañarse
en las playas, quitando a los pobladores la posibilidad de recreación y generando riesgo
para la salud; se anula un recurso turístico como es un balneario; se afectan la flora y
fauna de la zona de descarga. Es evidente que al postergar esta obra año a año, no se
ha tenido en cuenta la ecuación costo-beneficio, imprescindible a la hora de definir una
inversión, ni se ha tenido en cuenta que se está estafando a quienes pagan un servicio
que no reciben. No sabemos cuándo estará finalizada la cárcel, ya que el año pasó con
idas, venidas y devaneos. Definición de políticas, análisis diagnóstico, planificación
estratégica, evolución, son elementos fundamentales de una gestión exitosa que el
Ejecutivo parece desconocer. La improvisación para poner paños fríos cuando los
problemas generan un incendio parece ser el modelo de gobierno, un modelo de
gestión que, denotando una peligrosa falta de visión, implica gastos excesivos que
pagamos todos los ciudadanos y que no solucionan los problemas porque no ataca las
causas, sino que solamente maquilla momentáneamente las consecuencias.
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Por lo antedicho, solicitamos que la ley de Presupuesto para el año 2006 sea
cumplida; que se concreten las promesas vertidas en el discurso del señor gobernador
frente a los representantes del pueblo de la provincia de Río Negro, y que el
Presupuesto anual se realice con visión de futuro y no sólo sobre las urgencias de hoy,
porque si no se destinan los fondos públicos a escuelas, hospitales, atención de la
niñez y adolescencia, cuidado del medio ambiente, incentivos a las micro, pequeñas y
medianas empresas e infraestructura para el desarrollo de nuestra provincia, la
ciudadanía reclamará a los funcionarios públicos el cumplimiento de su deber de estar
al servicio de la población, que es la que aporta los fondos para mantener el sistema, y
de velar por ella y por su porvenir, es la base del principio de la soberanía del pueblo y
de la democracia como forma de gobierno. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legisladora María Marta Arriaga por su
brevedad.
Tiene la palabra la señora legisladora Viviana Cuevas.
SRA. CUEVAS – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero ver si puedo aclarar algunas dudas y algunas
inquietudes que fueron hoy planteadas en el recinto respecto a la Unidad Ejecutora
Provincial. La Unidad Ejecutora Provincial de Funcionamiento Externo es dependiente
del Ministerio de Hacienda, coordina la formulación y ejecución de proyectos y funciona
en instalaciones linderas a la Dirección General de Rentas.
La construcción de oficinas en la ciudad de Buenos Aires se refiere a una
decisión estratégica del gobierno provincial, ya que los programas con financiamiento
externo, a los que la provincia de Río Negro ha adherido, dependen de las Unidades
Ejecutoras constituidas en los ministerios nacionales, dependiendo del área al que
corresponde el proyecto, y es además una estrategia que ha resultado exitosa, los
logros obtenidos en la ejecución de los proyectos así lo indican. Tenemos ejemplos
durante la ejecución de los Presupuestos 2000, 2005, como son el Programa de
Mejoramiento de Barrios, el Programa de Adquisición de Ambulancias, el Programa de
Equipamiento de Maquinarias Municipales y el Programa de Construcción y Refacción
de Hospitales de la provincia.
El reconocimiento a nivel nacional de los organismos multilaterales y el
desempeño de la Unidad Ejecutora, nos indican que el camino que se transita es el
correcto. Es válido indicar en este sentido que los gobiernos de las provincias de
Mendoza, Córdoba, San Juan, Tucumán, Neuquén y Tierra del Fuego, están trabajando
con la provincia de Río Negro, imitando el diseño de esta Unidad Ejecutora.
Respecto a las transferencias que figuran en el Presupuesto del PNUD,
Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo, son transferencias definidas por
programas y objetos que se rinden al Ministerio de Hacienda por desembolso, y
aparecen en el ejecutado provincial, no son cajas negras, señor presidente, las
transferencias que figuran en el Presupuesto, sino que avalan la ejecución de los
fondos según los reglamentos operativos de los programas ejecutados. Cabe aclarar
que los fondos transferidos al PNUD, organismo que los administra y rinde a la
provincia de Río Negro, se encuentran con una ventaja impositiva, ya que este
organismo, el PNUD, está exento del IVA, por lo tanto, las obras financiadas a través de
este organismo representan un 21 por ciento menos para los gastos de la provincia.
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En segundo término, señor presidente, quiero referirme a la principal
economía de nuestra provincia: La fruticultura, que aporta más de 300 millones de
dólares al producto bruto, que además es una actividad de mano de obra intensiva, que
como ya lo viene haciendo nuestro gobierno, con una política de inclusión de los
pequeños y medianos productores, este Presupuesto 2006, va a dar continuidad,
sostenimiento de estos productores de peras y manzanas, dentro del negocio frutícola.
Estamos convencidos que cuanto más agentes participan del negocio, mejor es la
redistribución del ingreso, estamos frente a un problema estructural de mercado, mayor
oferta de fruta fresca y jugos provenientes de China y Estados Unidos, caída de los
precios internacionales, una mayor competitividad, exigencia de calidad y tamaño y
normas de sanidad que limitan la entrada de nuestras exportaciones al resto del mundo;
ello sumado al aumento de los costos de producción de mano de obra, los insumos, las
retenciones, la caída de los reembolsos y de los reintegros nacionales, todas medidas
que son claros castigos al productor exportador, situación que desde ya desalienta la
exportación. Todos estos factores nos ponen frente a la crisis que atraviesa hoy el Valle
y el gobierno de la provincia de Río Negro, no es indiferente a esta situación, está
trabajando y lo va a seguir haciendo, acompañando al sector, generando herramientas
que permitan la rentabilidad del negocio.
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Por ello vamos a continuar con la ejecución de los Programas PAR, PROAR, la Ley de
Transparencia Frutícola, la Mesa de Contractualización, esta ley que la Legislatura
sancionó para continuar dándole transparencia al negocio y no permitir la renta de
algunos en detrimento de otros, que sea un negocio integrado, productor, empacador y
exportador. Estamos comprometidos con nuestros productores, empacadores y con
nuestros exportadores, y por ello este gobierno dirige recursos tributarios al sector,
exenciones impositivas a la producción primaria, a los adherentes a la Ley de
Transparencia Frutícola, continuamos bonificando en un 10 por ciento en el Impuesto
Inmobiliario, rebajas del 1,8 al 1 por ciento para el agente cumplidor en los Ingresos
Brutos.
Señor presidente: Por lo expuesto y además, en conocimiento y participación
del sector frutícola, ya sea en la Ley de Transparencia y en la Mesa de
Contractualización, quiero explicar al Bloque Encuentro que no es necesario un fondo
productivo de 20 millones para el 2006, que la provincia de Río Negro viene atendiendo
al sector frutícola -en todas las áreas que ellos indicaban a ser fondeadas con este
Presupuesto-, en la capacidad de venta, la sanidad, el equipamiento agrícola, la
información, la diversificación, la infraestructura y los beneficios en la calidad. Los
programas que el gobierno de la provincia está llevando adelante en defensa del sector
frutícola son Programas de Micro-emprendedores donde se estimula y promueve la
formación de grupos asociativos, proyectos de reactivación y micro-productores.
Está en marcha el proyecto fitosanitario para el control de la Carpocapsa,
una muestra de responsabilidad que asume el Estado, garantizando la sanidad de
nuestras frutas mediante la adquisición de emisores de feromonas y de metilazinfos.
También el Estado brinda los servicios de radicación de plantas que a la fecha ya lleva
un total de 80.500 plantas representando estimativamente 30 hectáreas desarraigadas.
Señor presidente: Es el Estado el responsable de brindar a los agentes del
negocio frutícola las herramientas que facilitan la toma de decisiones, por ello a los
efectos de contribuir con la competitividad del sector agrícola en general y del sector
frutícola en particular, se desarrollará el sistema de información frutícola público
privado, el “datafrut”. Mediante la disponibilidad de información en tiempo y forma se va
a facilitar la toma de decisiones productiva, gubernamentales y empresariales,
definiendo la situación del sector frutihortícola. El “datafrut” dispondrá un sistema en
línea que brinde la información estratégica en referencia a la situación actual,
permitiendo el diseño del desarrollo del sector, este es un programa de dos años de
ejecución, con un monto estimado de 563 mil dólares, con un 50 por ciento en
financiamiento BID.
También podemos hablar de la puesta en marcha de la obra del acueducto
ganadero turístico que dota de agua dulce a los productores del Departamento Adolfo
Alsina de nuestra provincia, con el propósito de incrementar la productividad ganadera,
turística y forestal de la zona. Este es un claro ejemplo de las posibilidades de
diversificación de la producción, ya que una vez terminada la obra se estima en un 78
por ciento de incremento de ingresos en la actividad ganadera.
También la ejecución del proyecto caminos rurales, cuyo objetivo es la
pavimentación de los caminos comprendidos entre Cipolletti y Cervantes, en una
primera etapa, garantizando una infraestructura homogénea a todos los productores de
la zona en pos de una mejor calidad de fruta en el traslado de la chacra al galpón de
empaque. También es un crédito BID, financiado el 50 por ciento, con un plazo de
ejecución de dos años y un monto estimado de 3 millones de dólares.
Señor presidente, señores legisladores: Este gobierno está llevando adelante
un Estado moderno que provee de herramientas, obras de infraestructura, de
información y de sanidad, garantizando el desarrollo productivo de nuestros valles, con
un claro sentido de inclusión social productiva, que acompaña permanentemente a los
integrantes del negocio frutícola en la necesidad de ser reconocido como un negocio
productivo nacional, la necesidad que tiene la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y
Neuquen y de las demás provincias de estar incluidas dentro de la agenda del
Presupuesto nacional. Si sumamos todos estos financiamientos, el Presupuesto
destinado a la fruticultura para el 2006, supera los 10 millones de pesos.
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Quiero agradecer, además, al bloque Justicialista que ha ido a nación junto
con este gobierno provincial a solicitar que no se castigue más a la fruticultura con
medidas centralistas que se llevan de la provincia más de 60 millones de pesos en
detrimento de nuestros productores frutícolas.
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Señor presidente: Es nuestra responsabilidad de gobierno y no de un partido
político, llevar adelante este Presupuesto que lleva consigo un desarrollo productivo a
largo plazo y que no se conforma con subsidios que, como todos sabemos. no
garantizan la productividad. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Lassalle.
SR. LASSALLE – Voy a tratar de ser conciso y de hacerlo en el menor tiempo posible.
En primer lugar, señor presidente, quiero aclarar una cuestión técnica del
Presupuesto, que es la forma de presentación del mismo. Existen y es una técnica, las
normas de presentación de los estados contables, cualquiera que haya pasado por
alguna escuela comercial o por la universidad, relacionadas en las carreras de
Economía, Licenciatura en Empresas, contadores públicos, saben que hay normas para
presentar los estados contables y, por lo tanto, hay normas para presentar los
presupuestos. Esto quiero dejarlo en claro porque si no parece que el Presupuesto que
presenta la Provincia de Río Negro es caprichoso, lleno de planillas, de números para
que no se entienda, para el próximo año hagamos una previa al Presupuesto donde
expliquen cómo se presenta el Presupuesto, cómo se lee, cómo se suma, para no tener
confusión de datos porque sino cualquiera dice cualquier cosa con datos que no son
ciertos, ni siquiera están expresados en el Presupuesto. Esto llevó, por ejemplo, al
legislador Iud a desafiarme a ir a las radios a decir que había dos millones de pesos
solamente en trabajos públicos para San Antonio Oeste. Yo voy a aceptar el desafío,
voy a ir con Javier a San Antonio, no solamente con los dos millones de pesos que
podemos mencionar, obra por obra como estaba mencionado sino adicionarle los 11
millones de pesos que VIARSE tiene presupuestado y figura en las planillas anexas del
Presupuesto para la repavimentación de la ruta 2 que une El Solito con San Antonio
Oeste, ruta que tiene como destino el Puerto de San Antonio Este, ruta que tiene como
destino Las Grutas, ruta que se necesita tenerla en buen estado para seguir
consolidando las economías que hacen al desarrollo de San Antonio. Pero no
solamente muchas veces no se lee el Presupuesto y se dice que solamente hay dos
millones de pesos, sino que tampoco se lee el diario, porque hoy en el diario Río Negro
hay un llamado a licitación para la construcción de 80 viviendas e infraestructura,
movimiento de suelo, en San Antonio Oeste, licitación por 7.400.000 pesos, es decir,
que no solamente obviamos el Presupuesto de VIARSE sino que también obviamos los
presupuestos asignados, los montos asignados para el Presupuesto en el tema del
I.P.P.V.
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Tampoco sumamos los montos que hoy informa el legislador Torres cuando habla del
tema del saneamiento de los 60 millones que tratamos en esta Legislatura, cuya
asignación presupuestaria para San Antonio es de 8 millones de pesos de las cloacas y
de la planta de tratamiento para las cloacas, podemos sumar eso, podemos sumar
otras obras menores, me acercan otro tipo de obras, con distinto financiamiento. Digo
esto, señor presidente, porque el Presupuesto hay que entenderlo globalmente, hay
que sumar, hay que ver cuando se lee, cómo se lee y para qué se lee, no podemos tirar
cifras que absolutamente no reflejan la realidad que está reflejada en el Presupuesto,
señor presidente...
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Legislador Lassalle, le está solicitando una interrupción
el legislador Iud.
SR. LASSALLE – Sí, señor presidente.
SR. IUD – Para solicitar la incorporación al expediente número 787/05 del diario Río
Negro como parte del Presupuesto.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Lassalle.
SR. LASSALLE - No, señor presidente, porque sumaríamos dos veces, dado que las
obras de las 80 viviendas están presupuestadas en el presupuesto de IPPV, es más, a
lo mejor se confunde porque hay dos obras, las 80 viviendas que están en actual
ejecución en San Antonio Oeste y estas 80 que son las nuevas viviendas, si las
sumamos son 160 viviendas, señor presidente.
El tema que voy a tratar en forma concisa es el de Salud. En primer lugar
quiero definir al tema de cómo entendemos la salud, porque hubo algunas expresiones
que realmente daban cuenta de cuestiones del sector privado, cuestiones del sector
público, nosotros entendemos a la salud como única, no hay una salud pública y una
privada, sí hay subsectores en la salud, como el subsector público y el subsector
privado, pero nosotros desde el Estado tenemos que velar por la salud de todos. Se
criticó, y por eso la definición de cómo entendemos el concepto de salud, de la
complementariedad que necesariamente debemos dar al sector privado con el sector
público cuando hablamos de la complejidad de los hospitales, cuando hablamos que
determinados niveles de complejidad estaban en la actividad privada y que el sector
público recurría a la prestación de esos servicios; en economía hay un principio básico,
señor presidente, que es la economía de escala, no podemos tener un tomógrafo en un
lugar público y otro en un lugar privado, hay que aprovechar los recursos y muchas
veces los recursos, si están en el sector privado se deriva del sector público al sector
privado, o como pasa en Viedma que parte del sector privado suele derivar al sector
público como es el hospital, por ejemplo, en el área de neonatología, señor presidente.
Otra aclaración, se habló de la falta de implementación del seguro de salud en la
provincia de Río Negro y yo quiero informarles que, también si se lee el Presupuesto,
está en febrero del año que vamos a iniciar, 2006, a través del Programa Mogesa, que
es la modernización en gestión en salud, financiado con fondos externos, más
concretamente con el BID, 5 millones de dólares en dos años y medio de aplicación, se
va a implementar en el seguro de salud en la provincia de Río Negro. Dicho programa
tiene tres componentes, el fortalecimiento institucional del ministerio, que pone en
énfasis principalmente en la mejora de la gestión hospitalaria; el fortalecimiento de
nuestra obra social provincial y la puesta en marcha del seguro provincial de salud,
vuelvo a repetir, este es un programa financiado con fondos externos, 5 millones de
dólares en una aplicación de dos años y medio. El tema de los objetivos de salud que
está expresado en el Presupuesto, una parte del Presupuesto es cuando se presenta la
jurisdicción, la entidad, se habla del Consejo Provincial de Salud y se habla de los
objetivos para el año 2006, cuáles son los objetivos que se han tenido, cuáles son los
nuevos proyectos que se van a implementar y los nuevos programas a tener en cuenta,
sería muy largo y cansador a esta hora, pero los podríamos leer tal cual están
expresados en el Presupuesto de Salud.
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Quiero expresar sintéticamente algunos números del Presupuesto de Salud, y lo quiero
hacer comparativamente: en el año 2001, el Presupuesto para Salud fue de 87 millones
de pesos, señor presidente, en el año 2002, de 100 millones de pesos; en el año 2003,
de104 millones de pesos; en el año 2004, de 134 millones; en el año 2005 vamos a
ejecutar 178 millones de pesos, 177 más concretamente, y para el 2006 figuran en la
Partida Consejo Provincial de Salud, 199.507.087, en cifras redondas 200 millones de
pesos, pero si leemos bien el Presupuesto, señor presidente, tenemos que tener en
cuenta que en el 2005, la Partida Personal, una partida importante para el sector de
salud, fue de 121 millones ejecutados al 28 de diciembre, cifra concreta, y está
presupuestado 127 millones de pesos, es decir que, como se explicó reiteradamente
acá, faltan fondos para la Partida Personal en Salud que van a ser puestos en función
de todo lo que dijimos, y esos fondos que faltan son 11 millones de pesos; la cuenta es
muy simple, señor presidente y la podemos hacer de la siguiente manera: Se ejecutó
123 millones de pesos y está presupuestado 127 millones, siempre dentro de la Partida
Personal para el Consejo Provincial de Salud; hay un incremento salarial acordado de
230 pesos por empleado, por agente del Consejo Provincial de Salud, y si multiplicamos
eso por los 5.058 agentes que tiene en la actualidad el Ministerio de Salud, si lo
multiplicamos por 13, porque son los 12 meses más un mes de aguinaldo, llegamos a la
cifra de 15.123.420, es decir, que sumado, nos van a faltar sumarles a este
presupuesto, aproximadamente 11 millones de pesos. Cuando el Bloque Encuentro
proponía sumarle a los salarios 14 millones de pesos, les puedo asegurar que 11 ya
tenemos que poner, por lo tanto van a ser puestos porque el acuerdo salarial se va a
cumplir, se va a pagar y se va a financiar de la manera que se explicó anteriormente,
principalmente por el miembro informante.
En cuanto al tema equipamiento que proponía el Bloque Encuentro, reitero
que los 11 millones de pesos hay que sumarlos a los 200 millones que ya figuran,
entonces estamos en un Presupuesto para el año 2006 de Salud, de 211 millones de
pesos, pero dispersos, porque muchas veces en el presupuesto están dispersos los
montos, figuran en el Ministerio de Hacienda 7 millones de pesos que voy a pasar a
detallar, que son fondos en Bienes de Uso, en equipamiento hospitalario, el Bloque
Encuentro pedía que sumemos, creo que pedía 10 millones de pesos. Dentro del
Ministerio de Hacienda hay 2 millones de pesos: trámites de compras, no reflejado en el
Presupuesto de Salud pero sí reflejado en el presupuesto del Ministerio de Hacienda
para equipamiento del Hospital de Cipolletti, fecha de entrega: febrero del 2006.
Sumemos estos 2 millones de pesos al Presupuesto de Salud y vamos por 213 millones
en Salud, vamos por lo que pide el bloque Encuentro en equipamiento, teniendo que ya
le ejecutamos el 20 por ciento; pero también dentro del Ministerio de Hacienda hay otra
partida de 1.874.000 pesos de este Ministerio para equipamiento, también del hospital
de Cipolletti, señor presidente, y otra partida más de 2.500.000 pesos del Programa de
Fortalecimiento de Salud reflejado en dicho Ministerio, lo que suma 7 millones de
pesos, es decir, que en equipamiento, aparte de lo que se leyó y por lo cual se
cuestionó que faltarían aproximadamente 10 millones de pesos, ya estamos
incorporando, -está incorporado- 7 millones más al Presupuesto, por lo que, en cifras
redondas, sin entrar en mayores consideraciones, estamos en 218 millones de pesos
del Presupuesto de Salud, contra los 177 millones gastados en el Consejo Provincial de
Salud para el presente año, para reflejar las diferencias, de 177 a 218 millones,
aumento importante si lo hay, y que marca la característica del privilegio que se le ha
dado también al tema Salud en este Presupuesto.
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Por último, señor presidente, quisiera dar datos precisos respecto del nivel
salarial, porque se habló mucho de los médicos que se van, principalmente a Neuquén,
y se tiraron cifras que no coinciden, por lo menos, con los recibos de sueldos y con las
liquidaciones que hay y que voy a pasar a detallar, y además, he vivido en la provincia
de Río Negro, leo el diario Río Negro, y se cual es la provincia con mayor conflicto en el
sector salud, recordemos los traslados de enfermos que tuvieron que hacer de los
hospitales de Neuquén por falta de atención médica por la protesta de los bajos salarios
que tenían los médicos de esa provincia, entonces, tomamos como ejemplo la provincia
que mayores conflictos en Salud tuvo en la República Argentina en el año 2005. Pero
no nos importa lo que hace –digamos- en ese sentido la provincia de Neuquén, lo que
sí le puedo decir, señor presidente, que por la ley 1904, un médico full time, en la
provincia de Río Negro, tiene un sueldo inicial, ingresante, sin tomar en cuenta las
guardias, de 2.317 pesos, lo discriminamos si quieren, 1.587 pesos del salario, más 500
pesos de especialidad, más 230 pesos del acuerdo salarial que se estableció para el
año 2006, que ya se está pagando, sueldo inicial de un médico: 2.317, además, como
sabe perfectamente cualquiera que haya pasado por los hospitales, faltan las guardias,
que generalmente se hacen y se suman a esto. El sueldo de un médico ingresante sin
antigüedad, recién recibido, en la provincia de Río Negro, con guardias, es de no
menos de 3.000 pesos de bolsillo, señor presidente, el médico full time con 20 años de
antigüedad: 3.054,14, más las guardias, más la jefatura de departamento, que
generalmente se tiene en un hospital, a esa altura de la antigüedad, por lo tanto,
estamos hablando de cerca de 4.500 pesos de salario de bolsillo de un médico, a lo
mejor hay que mejorarlo más todavía, pero nos referimos a salarios que no son nada
despreciables, señor presidente, en consecuencia no hay que hablar ligeramente; en
esta Legislatura hemos tratado el tema precisamente de los salarios, de las nuevas
escalas salariales, de los médicos, hemos sancionado una ley especial para la 1904 de
cómo se establecían las remuneraciones, tal vez no sea el salario que merecen los
médicos pero no es un salario como para que se estén yendo a la actividad privada los
médicos de la provincia de Río Negro.
Señor presidente, con esto quiero dejar establecido que en la provincia de
Río Negro, cuando el señor Gobernador establece como prioridad el tema de salud, lo
refleja en números que, si son bien sumados y bien interpretados en el Presupuesto,
están perfectamente reflejados en lo que es Salud Pública en la provincia de Río Negro.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Lassalle.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Toro.
SR. TORO – Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado de la hora y un poco tomando lo que usted proponía de
que hagamos más cortas nuestras exposiciones, voy a hacer lo posible y precisamente
no hablar de números, pero había preparado todo lo que tiene que ver con
Coparticipación de Impuestos y Regalías Municipales, y creo que hablar de números a
esta altura de la noche y después de todo lo que se ha dicho, es prácticamente inútil,
pero sí quiero, en un principio, agregar a lo que expuso el legislador Solaiman, que hay
recursos que se quedan en el gobierno nacional y no vuelven a los productores, quería
también hacer ver que el gobierno nacional, desde hace mucho tiempo viene
condenando a los productores de la Región Sur por seguir sosteniendo las barreras
sanitarias al norte y al sur, y no permitiendo la exportación de la carne ovina, y le puedo
asegurar, señor presidente, que es un perjuicio para todos nuestros productores, que
equivale casi a 10 presupuestos del Ente de Desarrollo de la Región Sur, más de 12
millones de dólares que perdemos por año, y ese costo lo pagan nuestros productores.
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Por otra parte, ha sido muy amplia la exposición de cada uno de los
miembros informantes de mi bloque, hemos podido comprobar que este Presupuesto
que propone el Poder Ejecutivo nos habla claramente de la política fiscal que se quiere
implementar, respondiendo a un Programa de Financiamiento Ordenado, en conjunto
con el gobierno nacional; habla claramente de la masa salarial, podemos observar con
detalles las partidas para infraestructura, también encontramos el ahorro en las Cuentas
Públicas, el comportamiento de los Fondos Fiduciarios, el financiamiento de las
distintas empresas públicas, la deuda pública. Ha sido una exposición magnífica de
cada uno de los legisladores de mi bloque que hablaron de las distintas áreas del
gobierno provincial y, como dije, no me quiero detener en los números de la masa de
Coparticipación Municipal, pero sí quisiera saber cuál es el argumento de la oposición
para decirle que no a este Presupuesto y decirle que no a los intendentes de su mismo
partido que hoy gobiernan distintos municipios de nuestra provincia, intendentes que
han acordado con nuestro gobierno provincial la distribución de la masa de
coparticipación, mediante actas que contemplan Programas de Financiamiento para los
mismos y que sanean a aquellos municipios que están endeudados; no sé realmente
cuál es el argumento de la oposición para oponerse a todos estos Presupuestos,
porque también lo hicieron en el Presupuesto del año pasado y el anterior. Podemos
ver que con los últimos tres Presupuestos, los municipios, en muchos casos han
superado el cien por cien de la masa coparticipable que recibían, por ejemplo, en el año
2003. Hay algunos intendentes aquí, en la Sala, que eran intendentes en ese momento,
estoy seguro que no les alcanzaba la masa coparticipable para pagar los sueldos de los
empleados municipales, y hoy no sólo tienen la garantía de poder responder a esa
demanda, de poder ofrecer todos los servicios que un municipio tiene que brindar a su
comunidad, sino que además tienen la posibilidad de planificar su política social, de
poder arreglar edificios escolares y trabajar en programas de salud, educación y otros.
Más que nada, mi discurso es para responder algunas preguntas que se
hacían algunos legisladores, que decían: “no sé en qué provincia viven los legisladores
del oficialismo”, pero yo digo, “no sé en qué provincia viven los legisladores de la
oposición, que se oponen a este Presupuesto con todos los detalles pormenorizados
que se han dado”; les quiero decir que vivo en esta provincia en la que el gobierno
provincial priorizó la institución municipal. Como presidente de la Comisión de Asuntos
Municipales, siempre felicito a mi gobierno por haber tomado la decisión de aumentar la
masa coparticipable a los municipios en la medida en que se la aumentó. No sé en qué
provincia viven estos legisladores, pero yo sí vivo en una provincia en la que se
respetan las instituciones, se respeta la división de Poderes; en la provincia donde el
gobierno, el Ejecutivo provincial, ejerce la autoridad pero no se es autoritario, donde se
tratan los proyectos de leyes aquí, en el Parlamento, y no se lleva a nadie por delante
con la mayoría, simplemente quiero hacer esta diferencia con otras jurisdicciones, sobre
todo con el gobierno nacional.
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Por otra parte quiero decirle a mi amigo legislador, Alfredo Lassalle, que vaya tranquilo
a la radio en San Antonio Oeste, porque fácilmente va a poder argumentar los 2
millones de pesos que están destinados para obras de infraestructura en San Antonio,
porque no sé como se puede hacer un análisis tan simplista, tan superficial de que
vamos a ver cuántos recursos tenemos y vamos a dividir la cantidad de habitantes que
hay en la provincia y de esa manera vamos a distribuir los recursos, así creo que
estamos subestimando nuestra investidura, estamos subestimando a quienes nos
votaron para venir a analizar seriamente un presupuesto; un presupuesto no es dividir
los recursos por la cantidad de habitantes que tenemos y de ahí distribuirlos,
simplemente un presupuesto es analizar en un todo la realidad de cada una de las
localidades, yo sé que cuando faltan argumentos para rebatir la contundencia que
tienen las exposiciones de nuestros miembros informantes apelamos a este tipo de
chicanas, y decir que nosotros discriminamos, y que a los habitantes de San Antonio
Oeste les tocan ciento y pico de pesos, cuando hay habitantes como por ejemplo en El
Bolsón, que por suerte este año tienen más de 900 pesos por cápita en obras de
infraestructura. Yo quería decir que esto es lo que me preocupa realmente, porque
esperaba de la oposición, en el análisis de cada una de las Partidas, argumentos
realmente superadores, porque esto es un presupuesto y, como tal, puede ser
modificable y se podrá modificar seguramente, pero con lo que he podido observar
durante el tratamiento de este proyecto de ley, durante todas las horas que llevamos
hablando aquí en este Parlamento, es que es un presupuesto modelo del cual me
siento orgulloso y por supuesto adelanto el voto afirmativo.
Por otra parte y para terminar, quiero decirle al legislador amigo que los teros
no cacarean, las que cacarean son las gallinas. Nada más, señor presidente. (Risas)
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Toro por su aporte de ornitólogo.
Tiene la palabra el señor legislador Di Giácomo.
SR. DI GIACOMO - Señor presidente: Cuando el legislador preopinante hablaba del
tero, me acordaba del cuento de las bolas del toro, pero no tiene nada que ver con eso,
supongo.
-Hablan
simultáneamente
señores legisladores.

varios

SR. PRESIDENTE (De Rege) – Silencio, por favor.
Continúe, legislador Di Giácomo.
SR. DI GIACOMO - Me toca, después de esta larga jornada, emprender la temática que
me correspondía alrededor del tema de la producción y las bases y puntos de partida
para el desarrollo, en este caso de una fruticultura competitiva, pero por un lado se han
acortado los tiempos y por el otro lado han surgido varios temas que no quisiera dejar
en el aire, porque si no parece que cuando uno no contesta, concede a lo que
supuestamente es una verdad y es una falacia más de las muchas cosas que se vienen
presentando.
Vamos a empezar por el final. El legislador que mencionó el sueldo de los
médicos nos habló de dos mil trescientos y pico, y nos hizo una pequeña trampa,
porque para los dos mil trescientos y pico, resulta que hay que sumar los quinientos
pesos por especialidad, y resulta que hay que sumar los doscientos treinta pesos que
todavía no se cobran, o sea, estamos haciendo, como en tantas cosas, un poco de
futurología, lo que se va a hacer a partir del año que viene.
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Si nosotros le quitamos los 500 pesos que el médico recién recibido full time, no lo tiene
en función de los...
-Ante una interrupción de la señora
legisladora Piccinini dice el
SR. DI GIACOMO - Legisladora, usted es muy educada, no hable con la boca llena.
(Risas)
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Silencio, por favor.
Continúe, señor legislador.
SR. DI GIACOMO – Decía, que de acuerdo a los recibos de los que disponemos, el
médico full time, categoría uno, 44 horas, que no tiene especialidad y que todavía no
cobra los futuros 230 pesos, en realidad cobra nada más que 1.338 pesos, más 317
pesos en vales, es decir, hace la cifra de la cual hablábamos de 1.656 pesos, le hago la
aclaración al colega legislador.
En segunda instancia, por supuesto que no vamos a achacar los males de la
producción regional a la provincial, lo que sí vamos a hacer, con la más total y absoluta
seguridad, es poder decir que en estos 20 años se careció de una política que sea
señera, que cumpla con los deberes que tiene que tener un Estado para lo que es una
de las principales economías de la provincia, que cumpla con lo que debe ser un
Estado planificador y armonizador de los distintos intereses. Voy a ser breve y voy a
recordar que en mi ciudad, en General Roca, hace unos pocos años, cuando el actual
gobernador era intendente, en aquel momento era muy difícil y casi no se podía
organizar ni siquiera la Fiesta de la Manzana, y cuando se organizaba, más que una
fiesta de la producción, era un cambalache donde venían puestos de todos lados y
estaba totalmente ausente, justamente, la producción; indagando en mi ciudad, llegué a
la conclusión que los verdaderos productores estaban tan mal económicamente que no
podían participar, los pequeños y medianos productores y que las grandes empresas,
únicamente eran molestadas por el gobierno cuando, cerca de las elecciones, había
que ver cómo se las podía ayudar, pero que en general no había un Estado
participante, un Estado que pudiera hacer que se regulen las diferencias, las
inequidades, un Estado armonizador entre los intereses de quienes tenían la cadena o
quienes tienen la cadena de comercialización completa, la cadena de producción
completa y aquellos que han quedado atrás en la modernización productiva, es el gran
ausente y es el Estado provincial el que debería ser uno de los principales interesados,
a ellos va dirigida esta propuesta que nosotros estábamos haciendo para darle
presencia al Estado, para que entonces sí empiece a invertir dinero, porque hoy se nos
ha hablado de 120 millones, se nos habla del programa ganadero del IDEVI, del fondo
fiduciario, bueno, no se habló del crédito BID, porque creo que se perdió en la noche de
los tiempos, por lo menos hasta ahora, sigue siendo una promesa de futuro, pero sin
embargo nosotros, y por nombrar también algunas estadísticas que tienen que ver con
cuestiones que se mencionaron anteriormente, cuando vamos al informe justamente del
PNUD respecto de lo que han sido, por ejemplo, las inversiones privadas en la provincia
de Río Negro con respecto al resto de las provincias patagónicas, somos lejos la
provincia que menos atrae inversiones, y cuando digo lejos, digo que en el año 2004,
Informe de Desarrollo de Humano 2005, PNUD, Santa Cruz atrajo 1544 millones de
dólares; Neuquén, 860 millones; Chubut, 459 millones; Tierra del Fuego, 566 millones y
Río Negro, 77 millones, evidentemente acá no hay un Estado promotor de este tipo de
cuestiones: Cuando vamos al índice de desarrollo humano, también del PNUD, no es
un número que inventamos nosotros, en este caso, nuevamente, la provincia de Río
Negro es la última, después de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén, índice
de Desarrollo Humano del PNUD. Qué queremos decir entonces cuando nosotros
decimos que no a este Presupuesto y cuando ponemos el énfasis en esta ausencia del
Estado con respecto a lo que es la producción, una ausencia que podemos ver si
analizamos los distintos tipos de economías que tenemos en nuestra provincia que se
van repitiendo y a la que hoy hacia referencia la legisladora Acuña, cuando hablaba de
la poca presencia con respecto a tema turístico.
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Entonces, señor presidente, para ir resumiendo esta postura, que en definitiva es una
postura política, por la cual hacemos una serie de propuestas y por la cual rechazamos
este programa presupuestario presentado, queremos decir que si, como dijo en su
momento el legislador Rodríguez, hubiésemos podido debatir este Presupuesto
presentado, por lo menos con 60 días de antelación, como corresponde, en las
comisiones, con todos los datos, con la posibilidad de traer nuestros aportes, a eso yo
llamaría verdaderamente lo que quiso decir en un principio el jefe de la bancada oficial
cuando habló de calidad institucional, porque si no, señor presidente, quedamos en
calidad institucional discursiva, permitimos largas horas de debate, pero en lo concreto
presentamos el Presupuesto 10 ó 15 días antes y pretendemos que todos los bloques
vayan con todo estudiado y puedan hacer las propuestas y modificarlo en una reunión,
y esto sabemos bien que no es posible.
Tampoco puedo dejar de lado cuando una legisladora preopinante del
oficialismo habla de la jerarquía institucional, cuando hace mención a que debemos
tratarnos con el debido respeto, estoy de acuerdo, pero en todo caso es jerarquía
institucional formal, señor presidente, porque en definitiva lo que nosotros podemos ver
en realidad a lo largo de las distintas acciones que ha venido desempeñando éste y los
anteriores gobiernos que en los últimos años han estado a cargo en esta provincia, es
calidad institucional discursiva, es jerarquía institucional formal, pero en la realidad, lo
que vamos viendo, es que en las acciones hay un autoritarismo partidocrático que no
nos permite participar de verdad, ni a nosotros como oposición política, ni a la
ciudadanía, porque por esa razón no se reglamentó la Ley de Educación que hace
tantos años sigue siendo una ley de avanzada, pero no se permite, justamente, que
intervenga una de las patas que podría actuar, entonces, en una verdadera democracia,
en toda la comunidad educativa no se permite que se organicen los padres. También
me tocó escuchar hoy a la legisladora y hablaba de toda una maravilla que parecen que
son las cárceles, parecía que está hablando de hoteles, de plazas, hay cosas que
realmente a uno le indignan, porque hablaba de colchones ignífugos, cuando hace poco
un preso se murió quemado, porque hablaba de construcciones modernas que fueron
hechas con una ley de emergencia, a la cual nos opusimos, porque decíamos que era
de emergencia para contratar en forma inmediata, que hizo cárceles que, según los
informes de las organizaciones especializadas, van a contra mano de lo que
actualmente deben ser las cárceles, cárceles que aún antes de ser terminadas ya están
siendo modificadas, y esto pasa en la ciudad de Viedma, esto va a pasar en la ciudad
de Roca y estamos seguros que también va a pasar en la ciudad de Cipolletti. Y cuál
fue la contestación que dio el funcionario a cargo de esos temas: “No podemos
modificar nada, ya están hechas de esa manera las licitaciones”. Entonces, hacemos
cárceles donde los baños, como en los campos de concentración, se dirigen desde
arriba, pudiéndole quemar o darle agua fría a la ducha del preso, hacemos cárceles
donde los presos dentro de un pabellón número de 15, tienen que cagar con la puerta
abierta, donde todos los ven y donde no hay ningún limite a la privacidad, eso es lo que
estamos haciendo, en eso estamos invirtiendo, esas son las cárceles modelos. La
capacitación que todavía no ha comenzado, que también va a ser para el año que
viene, el Programa Penitenciario, estamos seguros que si se desarrollara como tal va a
ser un programa modelo, pero un programa que va a empezar y que mientras tanto,
como pasa en salud, como pasa en todos lados, aquellos que tienen que ingresar a
cumplir con las funciones no concursan, entonces, lo que están descubriendo muchos
de los que están colaborando con esto, es que en definitiva caemos de nuevo en esto
de nombrar a personas que, de alguna manera, hacen a la función y se tienen que
callar la boca porque como no han sido nombrados por concurso tampoco pueden
oponerse a cuestiones con las cuales no están de acuerdo, porque si no se quedan
afuera de la cosa. Cárceles y emergencias carcelarias que, por otra parte, no fue un
plan de gobierno, de este gobierno que ya venía pensando qué hacía con los presos,
fue por la vergüenza mundial que significó el informe de derechos humanos, que dijo
que estábamos en una de las peores situaciones del país en materia de cárceles y
frente a esa situación inmediatamente se habilita la emergencia carcelaria.
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Entonces, cuando escuchamos estas cosas, cuando vemos que, como decía recién en
el área de Salud, y esto lo vivo y lo he vivido en carne propia, tenemos colegas médicos
o enfermeros que justamente para juntarse unos mangos más tienen que hacer doble o
triple turno, hacerse cargo del DAPA, del DIPA, y hasta atender en un periférico, hacer
guardias las 48 horas, sin concurso, reitero, sin concurso, porque de esa manera
podemos poner a los que no nos molestan y podemos sacar a los que en todo caso se
oponen a las cosas. Entonces, si acá se cumpliera en tiempo y forma con el envío de
los presupuestos, si acá de alguna manera se concursaran todos los cargos como
corresponden, si acá hubiésemos recibido con los 60 días de antelación y con todos
los desagregados, porque, como señalaban algunos colegas legisladores, en todos los
rubros hay otros gastos, otros gastos, otros gastos, con, a veces, partidas realmente
importantes, entonces si nosotros hubiésemos podido analizar este Presupuesto y
hubiésemos podido comprender al legislador del oficialismo cuando dice, mirá por una
cuestión de forma tenemos que decir que esto es deuda, pero no es deuda, en realidad
lo tenemos como reserva para pagar después, pero esto es como el contador que viene
y te dice que hay que presentar el dibujo de tal manera para que sea aprobado, si
nosotros hubiésemos podido discutir las cosas en tiempo y forma seguramente
estaríamos defendiendo juntos los intereses de la provincia ante aquellos organismos
nacionales o internacionales que, en todo caso, seguramente velan por sus intereses y
pueden no estar siempre de acuerdo con lo que es más conveniente para la provincia
de Río Negro, pero no somos invitados a participar realmente, como no son invitados
los padres a participar, a través de Ley de Educación como corresponde, como no
somos invitamos a participar para saber cuando hemos pedido informes, cuáles son,
cuántas son y quién decide sobre las famosas becas de capacitación de 300 a 1200
pesos, como no somos realmente partícipes de la posibilidad de encontrar lo que
significan registros únicos en materia de asistencia, para que entonces no tengamos
que criticar el asistencialismo, porque no somos, no nos sentimos partícipes, desde la
oposición, de un gobierno al cual podamos hacer nuestros aportes, a pesar de eso
traemos nuestros aportes pero, por supuesto como oposición, nos tenemos que ubicar
como corresponde en la vereda, que en este caso es la contraria, y esto no significa un
desmedro de la democracia, no se asusten los colegas del oficialismo, esta nueva
mayoría que está surgiendo, esta nueva mayoría que ya, a pesar de lo que la
legisladora dijo con tristeza que, cuando salía la gente decía que no encontraba la
boleta de Kirchner en las elecciones, encontró la de Arriaga, y antes que eso había
encontrado la de Peralta, en su pueblo, entonces se tendría que preguntar un poquito
ella qué es lo que pasa y qué autocrítica se tiene que hacer respecto de las políticas
que diseña, entonces nosotros estamos embarcados en una oposición que es
responsable, por eso trajimos ideas, por eso trajimos números, seguramente muchos
de ello cuestionables, pero no nos dieron los tiempos para discutirlo, entonces se
pretende tomar con sorna lo que acá se trae como producto de un trabajo que está
dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, pero este es nuestro ofrecimiento, si
hubiésemos tenido tiempo, hubiésemos podido participar como realmente corresponde,
y a pesar de lo que pretenden vendernos como una calidad institucional discursiva y
una jerarquía institucional de tipo formal, hubiéramos tenido una verdadera
participación.
Con respecto a esas temibles luces rojas de alarma que dicen ver, yo
siempre digo que uno a veces tiene ilusiones ópticas como cuando uno va en la ruta y
ve lo que parece que está mojado y es simplemente el reflejo del sol, cuando uno se
convence de que en realidad hay una laguna en medio de la ruta, ahí ya es una
alucinación, entonces, yo acá me quiero preguntar si no estamos viendo, como decía mi
colega de bloque, realidades diferentes, la misma película pero en canales diferentes,
donde algunos ven cárceles modelos, nosotros vemos un desastre, donde algunos ven
puentes que ya están hechos y cruzan las islas, nosotros no vemos absolutamente
nada, donde algunos ven sueldos que se van a empezar a pagar a partir del año que
viene, o programas para la fruticultura que se empiezan a ensayar a partir del próximo
año y vamos a ver cómo nos va, llevamos 20 años de gobierno, cuánto vamos a seguir
esperando y no quiero entrar en la chicana del porvenir que viene justito para esto,
entonces, para terminar, las luces de alarma o luces rojas que dicen que ven,
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creo que lamentablemente las únicas luces rojas que han ido proliferando en esta
provincia, son aquellas de esos casinos que este gobierno ha venido instalando a lo
largo de toda la provincia, en una provincia que nació con la producción y el trabajo y se
la quiere divertir un rato con la timba. Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, señor legislador Di Giácomo.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia Romans.
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SRA. ROMANS – Es solamente para hacer dos pequeñas aclaraciones. Una a los
legisladores Rodríguez y Acuña, para recordarles que en mayo de este año, en este
recinto, por unanimidad votamos una ley que hablaba de que en la provincia íbamos a
usar la denominación de personas con discapacidad y no capacidades diferentes. Esa
es una, y la otra al legislador Javier Iud, que quisiera recordarle que en Sierra Grande,
los vecinos de esa localidad concurrían a la provincia de Chubut por el tema de salud,
en los años de gobierno de la señora Isabel Perón, a partir del 83 tengan o no obra
social; mis vecinos en Sierra Grande concurrimos a Roca, Cipolletti o Viedma. Nada
más que eso, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Muchas gracias, legisladora Patricia Romans.
Tiene la palabra el señor legislador Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Gracias, señor presidente.
Hemos planteado nuestra opinión o nuestra verdad desde las 9 de la
mañana, 15 horas, hemos escuchado todas las expresiones de la oposición, no nos
enojamos, no nos expresamos con violencia, hemos defendido y vamos a defender acá
y en Buenos Aires, señor presidente, el debate y las visiones alternativas pero también
vamos a seguir defendiendo el plantear nuestra verdad sin hipocresías y yo no tengo
visiones ingenuas de la sesión de hoy. El Presupuesto no se quiso discutir, se definió
una estrategia mediática, señor presidente, para plantear a la prensa la oposición del
Presupuesto y no hacerlo hacia adentro del Parlamento; el Presupuesto se presentó
correctamente desagregado, lo hizo en una reunión de intercomisiones el ministro y su
equipo sin apremiar los tiempos, sin condicionar los tiempos, hubo reunión de
intercomisión donde nadie presionó a nadie para que expongan su posición, de hecho
se hizo en el Paquete Fiscal, se tomaron muchas de las propuestas y muchos de los
aportes en intercomisiones y en la sesión de hoy. Comparto que hay dos visiones
distintas, hay dos películas distintas y hubo una posición casi autista de los bloques de
la oposición, del Partido Justicialista y de Encuentro, no se evaluaron las posiciones.
Dijimos en nuestras posturas que el Presupuesto de la provincia priorizaba salarios y
obra pública, dimos datos, sostuvimos con planillas que figuran en el Presupuesto
cuáles eran los incrementos de la masa salarial de diciembre de 2003 a diciembre de
2006, estimando el ejecutado de un incremento de 464 millones,
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dijimos que ese incremento de la masa salarial no era todo precio, no era todo
incremento salarial, defendimos incluso la postura y la posición del Estado empleador,
dijimos que en ese incremento de la masa salarial estaban los empleados, nuevos
empleados que el nuevo gobierno había hecho, sin embargo desde la oposición se
expuso como si viniésemos acá a mentir que se había incrementado el salario en un
124 por ciento porque se había incrementado la masa salarial en un 124 por ciento, es
casi imposible una discusión así. Nosotros vinimos a esta sesión no engañando a
nadie, dijimos que veníamos a defender el programa de nuestro gobierno, nuestro
presupuesto, el del gobierno del partido del oficialismo, el nuestro, el de la Alianza no
era esta la instancia para modificar el Presupuesto, era hacia adentro, en las
comisiones y ahí no se lo quiso trabajar, no se lo pretendió trabajar. La evolución de la
planta de personal, organismo por organismo, señor presidente, plantea una diferencia
desde diciembre del 2003 a diciembre de 2005 de 2973 nuevos empleos y eso es
incremento de la masa salarial, está transparentado y no hacemos gatopardismo, no lo
escondemos, de esos, salud, docentes, policía, 2319 nuevos empleados. Dijimos
también que apostábamos y planteábamos la redistribución a este presupuesto como
un presupuesto redistributivo, hablamos de la obra pública, los miembros informantes
detallaron la inversión en obra pública, 460 millones de inversión en obra pública entre
la inversión consolidada y los aportes que bien, muy bien, metodológicamente, el
legislador Pascual planteó rubro por rubro, región por región. También rescatamos las
posiciones de nuestros miembros informantes en cuanto a la forma de presentar los
aportes nacionales como que no son aportes, fondos y recursos de los rionegrinos, pero
para poner un solo ejemplo, quizá el último y no volver en el remanido de San Antonio,
que bien explicó Lassalle, la inversión en obra pública en dicha localidad. Quiero tomar
el de Cipolletti, el riñón de Encuentro, la localidad del candidato, se dijo que no había
inversión en el Presupuesto, se habló del 620, del Jardín Independiente número 1, del
CEM 109, todos, exactamente todos figuran en el Presupuesto, el Jardín Independiente
número 1, con 1.973.000; el CEM número 20 con 1.200.000, el CEM número 109 con
4.897.000, hay una inversión programada en el Presupuesto 2006, señores legisladores
y señora miembro informante, de 41 millones de pesos en obra pública para Cipolletti,
obras con partidas presupuestarias año 2006, planillas que figuran en el Presupuesto
que deberían haberse estudiado. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
para equipamiento en Salud Pública, 1.230.000, en Cipolletti; Planta Depuradora
Cipolletti, 338, Rentas Generales, 990 externo, 1.328.228 pesos la Planta Depuradora
de Cipolletti.
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Queremos ratificar, señor presidente, que el Presupuesto que hoy se discutió acá es un
Presupuesto equilibrado, redistributivo, un muy buen Presupuesto, con los
condicionantes y las limitantes de las provincias argentinas, es un Presupuesto que
reivindicamos desde el bloque, porque reivindicamos su ideología, porque como dije
hoy, reivindicamos un rol del Estado, no por la Fiesta de la Manzana, señor presidente,
reivindicamos un rol del Estado desde nuestra posición ideológica, reivindicamos
además la inversión productiva en Río Negro, que bien se detalló acá. No queremos
seguir manejando cifras y datos engañosos, estos son los del Presupuesto. Hablar de
inversiones, comparar con otras provincias que tienen economías regionales con capital
intensivo, como es el petróleo y el gas en Santa Cruz y Neuquén, y compararlo con Río
Negro, que es mano de obra intensiva en sus economías diversificadas, en su lana, en
su carne, en su fruta, en la exportación, en el turismo en el mar rionegrino, es, por lo
menos, señor presidente, desconocimiento, y hoy, como estamos planteando sin
hipocresías este debate, es gatopardismo, señor presidente, es una comparación falsa,
es como la comparación de los presupuestos educativos, partiendo de seis años, tres
donde comparamos presupuestos, y tres donde estamos planteando el ejecutado, si la
metodología no es correcta, no son correctas las conclusiones, obviamente son falsas,
obviamente son erróneas.
Esta es nuestra posición, esta es, en nuestra opinión, la diferencia entre una
y otra opción, entre una y otra película, entre una y otra posición, y he rescatado y voy a
seguir rescatando todas aquellas posiciones valorativas, positivas, -desde mi posición
política- del presidente de la Nación, lo hice sin vergüenza y sin tapujos, y ojalá lo mío
sean ilusiones, ojalá falsas alarmas, ojalá me equivoque y sean espejismos de luces
rojas, ojalá no haya intenciones de avasallar, porque es un hegemonismo inédito el que
ha ocurrido en los últimos días a las instituciones de la República, ¡ojalá!, es lo que me
gustaría, pero quiero decirles que el Presupuesto Nacional, el posicionamiento del
programa de gobierno para el 2006 del gobierno nacional, no solamente en nuestra
opinión y en la de nuestros asesores, sino en la de señores especialistas y analistas de
presupuestos nacionales, cuando el año pasado hablamos del CIEP, recuerdo alguna
mención de un miembro informante de un bloque opositor, Barbeito, Rodríguez,
Enriquez, planteaban el paradigma de la continuidad para el Presupuesto 2005, señor
presidente, y para el Presupuesto 2006, el análisis de muchos, y muy buenos, y de
diferentes ideologías, técnicos y especialistas en economía, es: la distribución tendrá
que esperar.
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Una estrategia macroeconómica que ha funcionado muy bien –dice el CIEP- en
términos de crecimiento y que está basado en el tipo de cambio elevado, superávit
gemelo, externo y acumulación de reservas, la confianza en el derrame automático del
crecimiento económico al conjunto de los sectores sociales, y particularmente a los
sectores más postergados, por lo anterior, el sostenimiento de la matriz distributiva
heredada de los ‘90, la subordinación del rol del Poder Legislativo en las políticas
públicas puesto de manifiesto en el sostenimiento de estrategias que permiten manejos
arbitrarios de los recursos públicos, el apego a mecanismos que permiten utilización de
fondos de manera intransparente y con escaso control administrativo y financiero, son
algunas, señor legislador, solamente algunas de las luces de alerta roja, que no sólo el
bloque del oficialismo en Río Negro, no solamente yo estoy viendo en la conducta y en
el programa de gobierno planteado hacia adelante por el presidente Kirchner. Ni hablar
de IDESA, Instituto de Desarrollo Social Argentino, y ya es muy tarde, señor presidente,
pero casi en forma unánime, un instituto de ideología de centro en el país plantea que
así no va la cosa; el 65 por ciento de los desocupados no terminó la escuela
secundaria; en lugar de pagar al Fondo Monetario Internacional podrían blanquear un
millón de empleos; este modelo necesita una tasa de inflación de 2 dígitos, es la clave
del superávit financiero; la mitad de los ingresos del Estado los maneja la Nación; hoy
se discutió eso, el consumo per cápita todavía es un 6 por ciento inferior al de 1998;
más del 50 por ciento del superávit fiscal se logra gracias a la inflación, y más, mucho
más; ¡ojalá esté equivocado!, ¡ojalá no tenga razón!, ojalá no sea así como lo
transcriben, lo plantean y lo manifiestan técnicos que me merecen, al menos, un
concepto de seriedad y honestidad intelectual, pero nuestra posición, nuestra opinión
en esta Cámara hoy es ésta, señor presidente, creemos que hay dos visiones, que hay
dos películas y creemos y sostenemos con convicción nuestra verdad: este
Presupuesto, el Presupuesto 2006 que hoy vamos a votar en el Parlamento, es el mejor
presupuesto posible en este marco, con estas condicionantes, con estas claras luces de
alerta roja. Nada más
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, legislador Bautista Mendioroz.
Se va a votar en general el expediente número 787/05, proyecto de ley del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial
para el ejercicio fiscal 2006. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en general.
En consecuencia pasamos al tratamiento en particular del proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado.
SR. MACHADO – Señor presidente: Vamos a proponer la consideración de los
artículos que no tuvieron modificaciones, de acuerdo al dictamen de comisiones, y
luego la incorporación de las modificaciones de dichos dictámenes, es decir,
proponemos la consideración de los artículos 1º a 13, conforme fueran acompañados
en el trámite en particular, y que se someta a una votación en conjunto a este grupo de
artículos para que sea más ágil el tratamiento de los mismos.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Magdalena
Odarda.
SRA. ODARDA – Señor presidente: Yo anticipé que iba a votar, en particular, algunos
artículos por la negativa, por lo que prefiero que se haga la votación artículo por
artículo.
SR. PRESIDENTE (De Rege) –Vamos a proceder a votar artículo por artículo.
En consideración el artículo 1º.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración el artículo 2º.
Se va a votar Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
Se va a votar el artículo 3º. Los señores legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
Se va a votar el artículo 4º. Los señores legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
Señora legisladora Odarda, los legisladores están votando a favor o en
contra, si quiere dejar constancia en acta sería más sencillo, por lo que solicito nos
indique cuáles son los artículos que va a votar por la negativa.
SR. ODARDA – Voto por la negativa los artículos 1º, 3º, 4º, 8º, 9º, 16, 17, 19, 20, 21,
26, 28, 29, 34, 42, 44 y 45.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legisladora Odarda.
En consecuencia, se ponen en consideración los artículos 5º a 13, que no
tienen modificaciones.
Se van a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Han sido aprobados por mayoría.
En consideración el artículo 14, con las modificaciones que fueron leídas por
secretaría.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración el artículo 15, con las modificaciones leídas por secretaría.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración los artículos 16 al 33, que no tienen modificaciones.
Se van a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Han sido aprobados por mayoría.
En consideración el artículo 34, con las modificaciones leídas por secretaría.
Se va a votar Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración el artículo 35, que no tiene modificaciones.
Se va a votar Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración el artículo 36, con las modificaciones leídas por secretaría.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración los artículos 37 al 43, sin modificaciones.
Se van a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Han sido aprobados por mayoría.
En consideración el artículo 44, con las modificaciones leídas por secretaría.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
En consideración el artículo 45.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría.
El artículo 46 es de forma, en consecuencia el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2006 ha sido sancionado y será
remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. (Aplausos en las bancas y en la
barra)
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – De acuerdo al artículo 77 del Reglamento Interno, se
va a tratar el expediente número 1363/05, Asunto Oficial. Autora: María Marta
ARRIAGA, que solicita el retiro del expediente número 946/2004 referente a modificar la
ley 2660 (Mecanismos de determinación de precios de venta de viviendas construidas
por el FONAVI).
Agregado el expediente número 946/04.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se comienza con el tratamiento del inciso 3 del
artículo 119 del Reglamento Interno que establece: “Una (1) hora para la
consideración de proyectos de resolución, declaración y comunicación que
tuvieren el trámite reglamentario”.
Por una cuestión de agilidad legislativa, por secretaría se enunciarán los
proyectos, con sus respectivos extractos y luego se procederá a la votación en bloque,
dejando constancia que en la Versión Taquigráfica se realizará la votación de cada uno
de ellos, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de la Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Muena.
SR. MUENA – Debido a que una legisladora del bloque de la mayoría ha mocionado la
reconsideración de un proyecto de mi autoría, el expediente número 820, y de acuerdo
al artículo 87 del Reglamento Interno de la Cámara, solicito una moción de
reconsideración para que sea tratado sobre tablas el mencionado expediente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – La moción de reconsideración efectuada por la señora
legisladora Piccinini estuvo planteada fuera de término, en razón que las mociones de
reconsideración deben efectuarse inmediatamente después de votado el expediente,
así que la hemos dado por inválida.
-Ante una manifestación
legisladora Piccinini, dice el

de

la

SR. PRESIDENTE (De Rege) – Le recuerdo legisladora Piccinini que aunque usted sea
abogada y yo no lo sea, la interpretación del Reglamento le corresponde al presidente.
Tiene la palabra la señora legisladora Piccinini.
SRA. PICCININI –
“Mociones de Reconsideración. Artículo 87.- Moción de
Reconsideración.”, además yo no hice una moción concreta, lo aclaro al Parlamento, lo
que hice fue anunciar que iba a hacer una moción de reconsideración, después le cedí
la posibilidad de hacerlo al autor del proyecto por una cuestión de lealtad parlamentaria.
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“Artículo 87.- Mociones de Reconsideración: Es moción de reconsideración, toda
proposición que tenga por objeto rever una sanción de la Cámara, sea en general o en
particular. Estas mociones sólo podrán formularse cuando el asunto se encuentre en
discusión o en la misma sesión en que fuere sancionada y se tratará inmediatamente
después de formuladas”. De manera que el legislador está dentro de la sesión, está
formulada la moción y debemos tratarla inmediatamente después formulada, tengo más
años de legisladora que de abogada, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Como dice que: “...sólo podrán formularse cuando el
asunto se encuentre en discusión...”, si no, ¿para qué diría eso? Supongo que el bloque
de la mayoría no va a apoyar esto. (Risas)
SRA. PICCININI – Señor presidente: Usted está como Kirchner. Dice:“... Estas
mociones sólo podrán formularse cuando el asunto se encuentre en discusión o –es la
otra opción- en la misma sesión en que fuere sancionada y se tratará inmediatamente
después de formuladas”. Es lo suficientemente explicativo el artículo, no hay que
someterlo a su interpretación, presidente, yo sé que usted tiene la mejor buena
voluntad, pero el artículo dice lo que dice, eso no lo podemos cambiar y es un mal
antecedente que lo hagamos.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Esta bien, pero es discutible. “Mociones de
reconsideración: Es moción de reconsideración, toda proposición que tenga por objeto
rever una sanción de la Cámara,...”, en este caso la sanción no existió porque lo único
que había hecho el legislador era una proposición, acá no ha habido una sanción, de
modo que también puede interpretarse de otra manera, señora legisladora.
Corresponde considerar el expediente número 504/04, proyecto de ley
(comunicación) al Poder Ejecutivo –Dirección de Derechos Humanos- y al Poder
Judicial, que vería con agrado implementen un Plan de Capacitación con carácter
obligatorio para el personal de los Juzgados de Paz y el personal policial que atiendan a
víctimas de violencia familiar. Autora: Liliana Patricia ROMANS y Otros.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia el
proyecto de comunicación ha sido sancionado y oportunamente se le dará el trámite
correspondiente.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se comienza con el tratamiento de los proyectos de
resolución, declaración y comunicación de urgente tratamiento, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 75 del Reglamento Interno.
CAMARA EN COMISIÓN
Moción
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde constituir la Cámara en Comisión para
emitir dictámenes sobre los proyectos de urgente tratamiento.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobada por unanimidad, en consecuencia
queda constituida la Cámara en Comisión.
Corresponde emitir dictamen para el expediente número 770/05, proyecto
de declaración de interés provincial, social, cultural y recreativo el VI Encuentro
Autoconvocado de Presidentes y Referentes de la Comunidad Friulana de Argentina y
Uruguay, que se desarrollará entre los días 20 y 22 de enero de 2006 y el VI Encuentro
Latinoamericano de Jóvenes de origen Friulano, a desarrollarse entre los días 22 y 29
de enero de 2006, ambos en la ciudad de Villa Regina. Autora: Ana Ida PICCININI.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina)
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora María Inés García
por la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social.
SRA. GARCIA - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Lassalle por
la Comisión de Asuntos Sociales.
SR. LASSALLE - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde emitir dictamen para el expediente
número 830/05, proyecto de declaración de interés turístico, cultural y deportivo la
Sexta Edición Desafío Norpatagónico 2006: Rally Cross Country de la Patagonia, a
realizarse durante los días 21 al 29 de enero de 2006, entre San Carlos de Bariloche y
el Balneario El Cóndor. Autor: Bautista José MENDIOROZ y otros.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina)
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Lassalle por
la Comisión de Asuntos Sociales.
SR. LASSALLE - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador José Luis Rodríguez
por la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo.
SR. RODRIGUEZ - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación.

212

168/1
Diciembre 30
Rojas-Otiñano
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Corresponde emitir dictamen para el expediente
número 818/05, proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo, que adopte las
medidas necesarias tendientes a que se produzca la reformulación del criterio adoptado
en cálculo del haber de los retirados del decreto 7 y a resolver la situación de exclusión
de todo sistema previsional en que se encuentran. Autora: Esther Acuña.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Lassalle por
la Comisión de Asuntos Sociales.
SR. LASSALLE - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI - Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Tiene la palabra la señora legisladora Esther Acuña
SRA. ACUÑA – Señor presidente: Yo sé que a esta hora estamos todos muy cansados,
pero hoy he recibido una nota que me fue enviada por un integrante y representante de
la Mesa Ejecutiva Coordinadora de los autoconvocados de Roca, y me piden que esta
nota pueda ser leída en esta sesión, una nota que ellos mandan, que va al Ejecutivo
provincial, pero me solicitan que pueda ser leída en esta sesión, la pongo a
consideración del señor presidente y de los señores legisladores, dejo la nota para que,
si se decide pueda ser leída por secretaría. Es del Decreto 7, de General Roca, que me
llegó esta mañana y tengo el deber de transmitirlo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Tengo además otra moción, ya que estamos en las mociones, para
votarlas a todas juntas, voy a pedir sobre tablas un expediente, el 840/05, a la Dirección
Provincial de Tierras, Ministerio de la Producción, que vería con agrado se preserve un
espacio de tierra fiscal para ser destinado de manera exclusiva al crecimiento de la
planta urbana de la localidad de El Bolsón, previa realización de un estudio de impacto
ambiental que determine la aptitud de la misma para el fin antes indicado. Es el
expediente 840/05, de autoría de la legisladora Patricia Ranea Pastorini.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Torres.
SR. TORRES – Como decía el presidente de mi bloque, vamos a votar todas las
mociones juntas. Solicito, señor presidente, la moción de fundamentar el proyecto 831,
que más adelante se va a poner en tratamiento.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Lea la nota, legisladora Acuña.
SRA. ACUÑA – Voy a leer, señor presidente.
“Los abajo firmantes: En su carácter de beneficiarios del decreto 7, una vez
más nos dirigimos al señor gobernador de la provincia a los fines de reclamar una
inmediata solución a los problemas que nos ha generado la aplicación de dicha norma.
Deseamos hacerle saber que todos nosotros fuimos engañados por el
Estado provincial y somos víctimas de lo que nos prometieron y jamás nos cumplieron,
ya que a todos nos proyectaron liquidaciones provisorias a tenor de las cuales
aceptamos retirarnos de las actividades que durante toda una vida desempeñamos
para el Estado.
Luego la vergonzosa aplicación retroactiva ilegal y encubierta de las rebajas
salariales dispuesta por la ley 2989 y Decreto 797, terminaron por esquilmar nuestro
haber provocándonos pérdidas que en muchos casos superan el 40 por ciento.
Hoy al haber dejado sin efectos las rebajas salariales que aquellas leyes
dispusieron, los activos han recuperado aunque sea nominalmente su salario y
nosotros como no somos nada porque previsionalmente la provincia abdicó de sus
facultades y de la actividad que ya nos fuimos, hemos quedado como los Kelpers,
porque para nosotros la movilidad es discutible.
Sin duda que ahora al desaparecer todo tipo de rebaja salarial, ya no les
quedan argumentos para seguir negándonos lo que nos corresponde, y prueba de ello
es que nos han podido firmar el último decreto que intentaba recomponer la situación
porque temen que con ello pierdan los juicios.
Por el mismo conflicto irresuelto, tampoco el ANSES acepta tratar con la
provincia nuestra probable incorporación ya que no quiere comprarse un conflicto”.
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La conclusión, señor gobernador, es que después de 8 años no queda duda
de que hemos sido estafados por el Estado, que nuestros salarios son los únicos
postergados, que jamás podremos jubilarnos como cualquier trabajador merece, y que
formamos parte de la única comunidad de segunda categoría de esta provincia.
Es por ello que reclamamos la urgente y definitiva solución de nuestros
problemas, accediendo a nuestros justos reclamos con lo que no hará otra cosa que
por fin cumplir con la ley.
Por nuestro lado, seguiremos la lucha en todas las instancias y ámbitos, sin
dejar de intentar por ningún camino y ninguna acción judicial, quedará ajena a nuestro
análisis y ejercicio.”
Quiero aclarar, señor presidente, que no conozco a quienes han enviado la
nota, hay varias firmas y me ha llegado por mail, me la han acercado a la banca,
después que se había aprobado, sin posibilidad de tratamiento de esta comunicación.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señora legisladora Acuña.
Corresponde emitir dictamen para el expediente número 831/05, proyecto
de comunicación, a los señores diputados nacionales por la provincia de Río Negro,
que resulta imperativo rechazar las modificaciones a la ley nacional número 24937, que
alteran la composición del Consejo de la Magistratura. Autor: Adrián Torres y otros
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Tiene la palabra la señora legisladora Ana Piccinini
señora le por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General
SRA. PICCININI – Por su aprobación, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación, señor presidente.
CONTINUA LA SESION ORDINARIA
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el cese del estado de Comisión de la
Cámara.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia
continúa la sesión ordinaria.
Se deja constancia que, salvo en el caso del expediente número 831/05 para
el cual el legislador Torres ya ha expresado su deseo de fundamentar el mismo, para el
resto de los proyectos si no hay moción en contrario, vamos a proceder al tratamiento
en forma conjunta como hemos hecho en oportunidades anteriores.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 770/05, proyecto de declaración.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de declaración ha sido sancionado y oportunamente se elevarán las
comunicaciones respectivas.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 830/05, proyecto de declaración.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de declaración ha sido sancionado y oportunamente se elevarán las
comunicaciones respectivas.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular el
expediente número 818/05, proyecto de comunicación.
Se va a votar con modificaciones. Los señores legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.
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-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de comunicación ha sido sancionado y oportunamente se le dará el trámite
correspondiente.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración el expediente número 831/05,
proyecto de comunicación.
Tiene la palabra el señor legislador Adrián Torres.
SR. TORRES – Señor presidente: Quienes venimos siguiendo la iniciativa impulsada
fervientemente por parte de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y un senador
rionegrino, Miguel Pichetto, que pretende introducir una serie de modificaciones al
funcionamiento del Consejo de la Magistratura Nacional, vemos con preocupación que
no se atienda a la importante, nutrida y variopinta crítica que se le efectúa a un aspecto
central de los cambios propuestos, el referente a la reducción del número de
integrantes del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa que es planteada por el gobierno caprichosamente, sostenida
por éste y sus agraviadores profesionales basándose en falsas premisas y lamentables
comparaciones o descalificaciones personales del presidente y sus acólitos contra
quienes piensan distinto, consiste, nada más ni nada menos que en reducir el número
de integrantes del Consejo de 20 a 13, generándose con ello una pérdida de
representación de las minorías parlamentarias y de los integrantes del Poder Judicial,
de los abogados y del sector académico, que le garantizan al presidente un manejo
hegemónico de ese Cuerpo, en tanto se requiere las dos terceras partes de los
miembros del Cuerpo para acusar a un juez o para designar una terna de candidatos a
jueces.
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Lamentablemente no se escucharon las críticas fundadas de distintos
sectores vinculados a la cuestión judicial, ni hablar de la oposición que para el
presidente no existe, tampoco de organismos jurisdiccionales, integrantes del Consejo
salientes, ONGs, etcétera.
El Senado aprobó en la madrugada del jueves 22 de diciembre el proyecto
por el cual se modificó la ley número 24.937, específicamente apuntando a la
composición del Consejo de la Magistratura. Este aspecto cuestionado, representa un
deterioro del sistema democrático, sistema por el cual nuestro país pagó ya altos
costos. Una mirada preocupante de las diversas instituciones como el Centro de
Estudios Legales y Sociales, han manifestado su preocupación por el intento del
gobierno nacional de reducir los miembros del Consejo de la Magistratura. Si bien el
CELS manifestó que se debe modificar, esto no implica la desburocratización, ni una
mayor agilidad en la toma de decisiones. Este proyecto viola el espíritu que tuvo la
Convención Constituyente del año 1994, cuando permite que se produzca una fuerte
injerencia política por sobre la justicia, cuando lo que busca es manejar
hegemónicamente el poder dentro del Consejo, ya que con la aprobación de este
proyecto el gobierno de turno tendrá la capacidad para bloquear las designaciones o
acusaciones de los jueces. La mayoría de los involucrados coinciden en que la reforma
es necesaria, esto es totalmente cierto pero usar la burocratización para generar
tamaña modificación que cercena el derecho de las minorías, es verdaderamente
lamentable. Surge así abruptamente que este proyecto, más allá de las razones
plausibles que se puedan invocar, se nutre con el claro propósito de politizar el órgano,
se arremete con la Constitución nacional cuando decíamos, que estableció en su
artículo 114 que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el
equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección
popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal.
Será integrado asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico y
equilibrio es el vocablo que, en la semántica constitucional de mención, esta asociado a
la igualdad, equidad, paridad, mesura, sensatez, estabilidad, con todas las letras
nuestra ley de leyes dice lo que el legislador ordinario debe procurar, el pacto a cuyo
amparo vivimos no quiere, es más, repele que el órgano llamado a seleccionar jueces
sea una institución que conviva en el desequilibrio. La iniciativa que traemos al debate
hace de la desigualdad su manifestación más operativa, porque en aras de reducir la
cuantía de los miembros se esmera en hacerlo considerablemente con los espacios
institucionales apartidarios, aquellos que en la distribución de lugares corresponden a
abogados, jueces y académicos.
La metamorfosis propiciada es peligrosa para la República a la que no le
hace bien el desequilibrio, la inseguridad, inestabilidad y desigualdad. Nuestra sociedad
juzga con severidad a nuestra justicia, a nuestros jueces, que tienen permanentemente
posadas sobre ellos la mirada de la sospecha e incertidumbre, este proyecto
representa, sin ninguna duda, todo aquello que los argentinos queremos evitar. Por ello,
señor presidente, se propicia comunicar a los señores legisladores nacionales,
representantes de la provincia de Río Negro en el Congreso nacional, que resulta
imperativo rechazar estas modificaciones a la ley 24937.
Pero para comprender mejor de qué estamos hablando, señor presidente,
vamos a dar algunos datos básicos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura está
conformado por cuatro diputados, dos oficialistas y dos opositores, cuatro senadores,
dos y dos, cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, el presidente de la Corte
Suprema que preside el Cuerpo y un representante del Poder Ejecutivo.
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¿Qué propone la reforma que impulsa el gobierno?, el eje de la iniciativa es la
reducción de la cantidad de miembros del Consejo, de 20 a 13. La integración que
impulsa la Casa Rosada es de tres diputados, -dos oficialistas y un opositor-, tres
senadores -dos oficialistas y un opositor-, tres jueces, dos abogados, un académico y
un representante del Poder Ejecutivo. Además, el Jurado de Enjuiciamiento, Cuerpo
encargado de la remoción de los jueces, con la modificación dejará de ser permanente
y pasará a integrarse cada seis meses. Sus miembros se reducirán de 9 a 7, dando
mayor poder al sector político.
Se critica, -este es un artículo publicado en el diario La Nación- la reducción
de consejeros y el aumento de la proporción de los representantes del oficialismo, que
el gobierno busca controlar a la Justicia, sostienen –esto habla de quienes critican el
proyecto de reforma- que la reforma es inconstitucional porque se rompe el equilibrio
entre los sectores y se le da preeminencia al estamento político. Dijimos lo que dice la
Constitución y veremos qué argumenta el gobierno, fundamentalmente dice que el
Consejo es un cuerpo lento y burocrático al que hay que agilizar y sostiene que la lógica
corporativa imperante favorece a los jueces. Además, señor presidente, en algo que
hoy en la discusión del Presupuesto marcaba un legislador de mi bancada,
precisamente José Luis Rodríguez, podemos ver con otro artículo del diario La Nación,
en el mismo hilo que hablaba el legislador Rodríguez en la continuidad del Justicialismo
cuando está en el Poder, solamente que bueno, por ahí hubo cambios de posturas en
una senadora del justicialismo que en su momento estaba en disidencia con la mayoría
del bloque Justicialista en el Senado y ahora es parte de ese oficialismo y me voy a
permitir leer textualmente el artículo que dice: “El cambio de postura de Cristina
Kirchner. Hace siete años votó contra el Partido Justicialista. Esto es una actitud
fascista y una represalia porque no voté en favor del Consejo de la Magistratura. La
frase, consignada por La Nación el 8 de mayo de 1997, tiene más de siete años y la
autora es hoy la primera dama del país, aunque en aquella época era senadora
nacional por Santa Cruz y no por el más populoso distrito de Buenos Aires.” Estamos
hablando de Cristina Fernández de Kirchner. “La paradoja del caso es que en mayo de
1997 la legisladora había sido desplazada de todas las comisiones que integraba en la
Cámara alta por orden del jefe de la bancada justicialista, el entrerriano Augusto
Alasino. Aquel incidente fue el preludio de su expulsión del bloque oficialista, que tantas
veces Cristina Kirchner se encarga de recordarles a muchos de sus colegas que hoy
visten ropas kirchneristas pero que, en ese entonces eran fervientes menemistas. Lo
que la primera dama no explica es que el proyecto que sus compañeros de bloque
querían votar tenía muchas similitudes con el que se quiere aprobar ahora, desde la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con el agregado de ser la
esposa del presidente Néstor Kirchner, logró aprobar a marcha forzada en el Senado y
pretende que Diputados convierta en ley dicho proyecto. En los archivos de la Cámara
alta aún consta el expediente que generó el debate en segunda revisión del Consejo de
la Magistratura en 1997. Según informó La Nación, allí hay un proyecto de Alasino que
pretendía reducir los miembros del Consejo. Según recordó en diálogo con el diario
Perfil la líder del ARI, Elisa Carrió, el Partido Justicialista había considerado en un
momento la posibilidad de conformar un Consejo de 13 miembros con el mismo
esquema que ahora propone la senadora Kirchner, seis representantes del Parlamento
sin lugar para la tercera minoría.
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La senadora Kirchner, en aquel momento, apoyó a los senadores de la oposición...”,
rechazando el pedido de aprobación, con lo que queda plasmado, señor presidente,
esta ilación a la que hacía referencia el legislador Rodríguez. Sin más, pido la
aprobación de dicho proyecto, porque me parece que tiene una importancia
fundamental para la democracia de nuestro país.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Claudio Lueiro.
SR. LUEIRO – Señor presidente: Cuando nos formamos como ciudadanos
democráticos, desde nuestra temprana infancia se nos hizo carne que nuestro país
sentaba sus bases en una República representativa y federal, tal y como lo establece
nuestra Constitución Nacional.
Estos postulados representan la esencia de nuestro sentir democrático y la
independencia de los Poderes, conforme al sistema básico de contrapesos y controles
que una sociedad civilizada debe respetar y entender como parte constitutiva de
nuestro modo de vida.
Grande es mi asombro cuando vemos que la desmedida ambición
hegemónica del gobierno nacional, pretende tirar por tierra los postulados básicos de la
esencia democrática.
La alteración de la proporcionalidad en la conformación del Consejo de la
Magistratura en la forma que desea llevarse adelante, es un nuevo intento de los que ya
nos tiene acostumbrados el señor presidente de la Nación, de avasallar uno de los
Poderes fundamentales de la Nación, en este caso el Poder Judicial.
Los postulados de la República representativa y federal parecen hoy
olvidados, el hegemonismo de poder y el proyecto unipersonal del señor presidente de
la Nación, pretende teñir hoy a todos los Poderes del color del Poder Ejecutivo,
pretendiendo tirar por tierra el concepto mismo de República, la desmedida búsqueda, a
cualquier costo, de mayorías absolutas y de minorías dependientes, pretende enterrar
la idea representativa y el avance sobre los Estados provinciales desde todos los
ángulos posibles, pretende desarticular peligrosamente el sistema federal de gobierno.
No puedo convalidar, ni por acción ni por omisión, los métodos espurios que
hoy el oficialismo nacional emplea, mostrando un desprecio absoluto por la Constitución
Nacional y pretendiendo argucias y métodos poco claros, violando sistemáticamente los
postulados básicos de práctica democrática para recrear espacios políticos de dudosa
legitimidad, con total desprecio por los pensamientos alternativos, creyendo que lo que
el oficialismo dice es palabra santa y todo lo que se opone o no esté de acuerdo con el
discurso revelado, se debe atomizar y combatir como si fuera una de las siete plagas
bíblicas.
Señor presidente: El Partido Provincial, por su substrato filosófico, por su
práctica de la democracia, por su íntima convicción republicana, representativa y sobre
todo federal, no convalida, no apoya y se manifiesta abiertamente en contra de la
forma en que se pretende modificar la proporcionalidad del Consejo de la Magistratura.
No creemos en el hegemonismo y repudiamos las políticas que se orientan
en ese sentido, creemos en la libertad de conciencia, en el libre debate de las ideas, en
los mecanismos de contrapesos y controles del sistema, y en la política como
herramienta democrática para reformar la sociedad, asegurar la libertad y garantizar a
nuestros ciudadanos una vida con justicia y en democracia. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Magdalena Odarda.
SRA. ODARDA – Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado de la hora, quiero ser muy clara sobre la posición del
bloque del ARI en relación al proyecto en tratamiento.
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El sistema republicano de gobierno se basa fundamentalmente en la división
de Poderes y en el debido control que debe existir justamente entre el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. La modificación de la ley 24937, en cuanto a modificar la
integración del Consejo de la Magistratura, atenta contra el sistema republicano de
gobierno, por ello es que la oposición fue iniciada por quien actualmente integra el
Consejo de la Magistratura, que fue la diputada Marcela Rodríguez, del ARI,
considerando que de esta manera existe un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el
Poder Judicial, y por lo tanto, este atentado, por así decirlo, es contra las instituciones
de la democracia, por lo que, por supuesto, nuestro bloque anticipó desde un principio
la adhesión al proyecto en tratamiento.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legisladora Magdalena Odarda.
Tiene la palabra el señor legislador Luis Di Giácomo.
SR. DI GIACOMO – Señor presidente: Simplemente vamos a fundamentar nuestra
posición en función de que se nos quiere meter dentro de un falso debate. Creemos
que este oficialismo, si hay algo que no tiene, es principismo, muy lejos está,
seguramente de que se doble pero no se rompa, y creemos que este oficialismo, a lo
largo de los años que le tocó gobernar, en las peores crisis tuvo el auxilio del gobierno
nacional; pocas horas antes de una elección fue auxiliado con los millones necesarios
para pagar los sueldos; en otra oportunidad, y en función de una oportuna levantada de
manos, parece que pudo negociar lo que estaba debiendo, con otro gobierno también
nacional; hasta hace 48 horas me atrevería a decir que eran más kirchneristas que los
kirchneristas, el mismo gobernador estuvo sonriente junto al presidente cuando declaró
el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, entonces ahora, de repente,
aparece un furibundo antikirchnerismo que, sin dudas para nosotros, no tiene el color
del pavor a lo antidemocrático, tiene que ver con que, por primera vez, parece que hay
un presidente en la nación que no hace moneda de cambio de la provincia de Río
Negro, que está apoyando un proceso transformador para esta provincia, y parece que
esto aclara las cosas y pone a cada uno del lado de cada cual.
Nosotros, desde el punto de vista político, precisamente, creemos que
caeríamos en una trampa dialéctica en la que se nos quiere meter, por lo tanto no
vamos a acompañar este proyecto de comunicación, que tiene una clara intencionalidad
que va en contra de ese proyecto que nosotros estamos apoyando en el plano nacional,
sobre la posibilidad de cambio en el plano provincial. Adelanto, de esta manera, nuestro
rechazo a este proyecto de comunicación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Di Giacomo.
Tiene la palabra la señora legisladora Celia Graffigna.
SRA. GRAFFIGNA – Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado de la hora, lo expresado por los distintos legisladores, y en
coincidencia con lo que han manifestado, es que adhiero al proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legisladora Graffigna.
Tiene la palabra el señor legislador Alcides Pinazo.
SR. PINAZO – Gracias.
Señor presidente: Es un tema complejo, difícil, sobre todo cuando se pone en
debate la terminología de hegemonismo político, en una provincia donde, si bien no
están dados todos los elementos para lo que en politología se llama hegemonismo
político, hay cuestiones muy cercanas, y algunas son notables, por ejemplo las alianzas
pos electorales que realiza desde hace algún tiempo el gobierno de la provincia, la
incorporación de representantes de otros partidos después de haber ocurrido las
elecciones, no previo, después, esto es una de las características del hegemonismo
político, y que se ponen en determinados lugares a funcionarios que verdaderamente
no tienen los poderes de decisión de la estructura de los ejecutivos. Entonces, creo que
éste es uno de los temas en los que hay que moderar el lenguaje, hacer los análisis y
si hay dudas, plantearlos, si se está de acuerdo, votarlos a favor, y si no, en contra, y
hacer todas las aclaraciones que se consideren necesarias.
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La disminución es, de 20 representantes del Consejo de la Magistratura a 13, la
representación política queda con: seis legisladores más un miembro del Poder
Ejecutivo; de los seis legisladores, dos pertenecerían a la minoría y cuatro a la mayoría,
más un representante del Poder Ejecutivo, esto quiere decir que la mayoría tendría
cinco miembros que podrían votar igual, con cinco miembros que podrían votar igual
están lejos del 50 por ciento que se necesita para tomar una determinación en una
votación, donde son 13 los que votan. Yo sería más cauto en los análisis políticos,
plantearía las dudas, pero sería más cauto en hablar de hegemonismo. Con esto, estoy
adelantando el rechazo a la moción presentada por el legislador de la bancada
oficialista.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Alcides Pinazo.
Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – A ver si aclaramos un poquito este tema del Consejo de la Magistratura.
Se ha hablado mucho estos días, se ve que la oposición no tiene nada para
decir de este gobierno, y todo lo que tenemos para mostrar son los éxitos del presidente
Kirchner, que ha logrado una mayoría parlamentaria abrumadora, por la legitimidad que
le da haber obtenido un triunfo electoral muy importante, y pareciera que en este país
es un pecado ganar las elecciones y tener mayoría, y en función de esa mayoría que se
tiene, se toman las decisiones importantes de gobierno. Hasta ahora habíamos visto –y
lo dije hoy en el transcurso de la sesión- que tenían una posición bastante –por llamarlo
de alguna manera- pro-gobierno nacional, acompañando cada una de las decisiones
que toma el presidente, entre ellas la de acompañar el pago anticipado al Fondo
Monetario Internacional, medida del gobierno nacional acompañada con la presencia
del señor gobernador de la provincia de Río Negro, pero evidentemente eso ya es
historia en nuestra provincia, ya cambiamos, nos hemos dado cuenta o empezamos a
intuir que al presidente no le iba a ir tan bien, y bueno, los muchachos son rápidos para
tirarse del barco y buscar a ver si pueden subir a otro, pero no hay ningún problema,
nosotros vamos a defender a este presidente y va a quedar bien claro en las elecciones
del 2007. Espero que no cambien de idea. Si a este presidente le va bien, cosa de la
que nosotros, los justicialistas, y la mayor parte de los argentinos estamos convencidos,
tengan claro que cuando lleguemos a las elecciones del 2007 vamos a ser nosotros los
que estemos representando el proyecto político del presidente y serán ustedes, amigos
radicales, los que van a tener la responsabilidad de desafiar a ese proyecto del
presidente, digo esto porque me parece que los veo un tanto nerviosos por el éxito que
está teniendo Kirchner y por el apoyo que hemos recibido de él en el proceso electoral
que hace poco tiempo vivimos en Río Negro.
Vamos a ir ahora al Consejo de la Magistratura, del que tanto se ha hablado,
el mismo Consejo de la Magistratura que, si no me equivoco, una de las últimas
actuaciones que tuvo acá en Río Negro, que fue para la elección del Procurador de la
provincia de Río Negro, tuvo un sinnúmero de idas y venidas, de cambios de opiniones,
por la hora en la que nos encontramos los invito a que lean en los diarios cómo fue
cambiando el gobernador de la provincia de Río Negro respecto de cómo debía elegirse
el Procurador General de la provincia en el Consejo de la Magistratura de esta provincia
“maravilla” que es Río Negro, que ahora también se da el lujo de criticar las decisiones
que toma el gobierno nacional.
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Yo lo felicito a este presidente que ha decidido reducir el número de integrantes del
Consejo de la Magistratura de 20 a 13, y que lo ha hecho, en principio, para disminuir
los gastos superfluos que genera esta estructura que, nada más y nada menos, va a
generar 6 millones de pesos menos, podríamos pedirlo en Río Negro para el caso de
las empresas públicas, que hoy hablábamos, porque estas cosas causan gracia, a mí la
verdad que no me causa gracia, y realmente siento una gran responsabilidad y una
gran alegría de apoyar a este presidente, de apoyar a este presidente, porque yo sí
recuerdo, y muy bien, que no tenían cara de alegría cuando más de 20 argentinos
cayeron muertos el 19 de diciembre del año 2001 con ese presidente De la Rúa que
ustedes inventaron y ustedes mismo se encargaron de echarlo,...
-Ante una interrupción de la señora
legisladora Piccinini dice el
SR. IUD – Usted hace más de 20 años que repite lo mismo y no le ha ido tan mal, a
pesar de los rionegrinos.
Pero, de todas maneras, señor presidente, respecto del Consejo de la
Magistratura, creo que hasta ahora nadie ha hablado de qué significa reducir de 20 a 13
los miembros, significa que de los jueces...
-Dialogan varios señores legisladores.
SR. IUD - Claro, con esta joda nos han destruido como provincia, nos han sumido en la
más penosa decadencia de esta provincia, a los rionegrinos que pasan hambre, los
rionegrinos que no tienen para comer, los rionegrinos que sufren el régimen, los
rionegrinos que este año no tuvieron clases y los rionegrinos que sufren la inseguridad,
no se mueren de risa como ustedes, los padecen.
Se redujeron de 4 jueces a 3, los representantes de los abogados de 4 a 2,
los representantes académicos de 2 a 1, los representantes del Poder Legislativo de 8 a
6, 3 por cada Cámara, 2 por la mayoría y uno por la minoría, se sostiene el vocal del
Poder Ejecutivo y se retira el vocal de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, ¿en dónde está la hegemonía del gobierno de turno?, si por la
legitimidad que nos ha dado el pueblo argentino que nos acompañó, que nos da esa
mayoría que hoy nos permite tomar decisiones importantes y seguir gobernando la
Argentina y sacarla del pozo del cual muchos argentinos se hacen los distraídos y miran
para otro lado, y no se hacen responsables de la partecita de la historia de este país
que les cabe, tenemos solamente dos senadores, dos diputados y un integrante del
Poder Ejecutivo, 5; hay 8 representantes del Consejo de la Magistratura que no tienen
nada que ver con nuestro gobierno, entonces es una falacia, es una mentira, no
estamos consolidando el poder hegemónico del presidente en el manejo y en el
nombramiento de los jueces.
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Podríamos dedicar alguna vez una sesión para analizar cómo se eligen los jueces en la
provincia de Río Negro, pero eso es harina de otro costal y lo podemos analizar cuando
ustedes gusten, a menos que en el Consejo de la Magistratura algunos de ustedes
sean contestes con que los jueces sean elegidos por las corporaciones y no al poder
político, como corresponde, porque en definitiva los que más se sienten afectados por
las modificaciones del Consejo de la Magistratura y los que reciben la mayor cuota,
digamos, de corte o de disminución en cuanto a los representantes, son los abogados,
de 4 a 2, quizá los amigos están defendiendo a esas corporaciones de profesionales
que pretenden seguir teniendo sus influencias en la designación de los jueces y los
magistrados, pero con esto, la idea del presidente es darle agilidad y dinamismo en el
funcionamiento al Consejo de la Magistratura, no tiene voluntad de hacerlo
hegemónico, porque dijimos que de los 13 miembros, solamente 5 pertenecen al
gobierno y 8, de los cuales 2 son de la oposición, 3 son magistrados, 2 son abogados y
uno es un académico, ninguno de ellos, necesariamente, tiene por qué responder al
gobierno, pero las paradojas y las contradicciones de la política y de la historia
argentina nos muestra lo siguiente, que los mismos, -y analicemos, leamos los diarioslos mismos, exactamente los mismos, que desde la Constitución del 94 y la creación del
Consejo de la Magistratura, los que criticaban estos órganos por su funcionamiento, son
los que hoy lo están criticando, porque lo estamos modernizando, porque lo estamos
cambiando y porque, en definitiva, estamos tratándolos de hacer más ágiles y
dinámicos, entonces, nos quejábamos porque funcionaban mal y ahora nos quejamos
porque queremos mejorarlo, es fantástico, o será que los que hoy se oponen a la
modificación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, quizás influidos por los
grandes medios de prensa que, lamentablemente en la Republica Argentina, siempre, o
la mayor parte de la vida histórica de este país jugaron en contra de los grandes
intereses nacionales de la mayor parte de los argentinos, y hoy, a través de los medios,
pretenden instalar a este gobierno como hegemónico, como que pretende la suma del
poder público, quizá seguramente, por este tema son noticia en el diario La Nación o
puedan tener algún otro espacio en algún otro medio gráfico nacional; pero saben una
cosa amigos, yo estoy por la consolidación de la democracia, por la dignificación, por la
modernización de las instituciones, por hacer que las instituciones funcionen, sean
dinámicas, sean ágiles y si los medios piensan distinto, yo me quedo con la gente,
ustedes elijan los medios que los suben y que después los bajan si es que no
responden a sus intereses, como me parece que la oposición a nivel nacional está
tratando de recuperar a través de esos medios mentirosos el terreno perdido en el
campo popular y en los procesos electorales que en los últimos años les han dado una
cachetada histórica, que muy probablemente por muchísimos años no les va a poder
permitir, siquiera, aglutinarse y conglomerarse para ser una oposición seria. Nada más,
señor presidente y muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Torres.
SR. TORRES – Honestamente, señor presidente, creo que algunas cosas ya las dijimos
en el tratamiento del Presupuesto, y de las barbaridades que dijo Iud recién en el
discurso, por la hora que es y por respeto a todos nosotros, me parece que, por los
menos de mi parte, no va a tener contestación, porque mezcló todo, él es abogado,
sabe de que estamos hablando, no estaba presente cuando yo leí la fundamentación, y
por eso pedí la palabra, porque es para aclararle un simple punto nada más, que tiene
que ver, justamente, con la composición del Consejo y la importancia que tiene esta
reducción, porque no es como lo está planteando el legislador Iud, la reducción a 13
bloquea toda posibilidad de acusar a un juez o presentar las ternas para designar un
juez, porque para hacerlo se necesitan los dos tercios, es muy sutil, pero es demasiado
importante.
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Entonces, no se trata de una cuestión burocrática o de una cuestión de disminución del
Presupuesto, el tema es mucho más serio de lo que lo quiso disfrazar Javier con todo
su discurso de lo malos que somos en Río Negro y de lo buenos que son ellos en
nación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Torres.
Tiene la palabra el señor legislador Iud.
SR. IUD – Parece que tenemos mala memoria, pero vamos a recordar 2 ó 3 hechos
importantes del gobierno del presidente Kirchner respecto de la Justicia. Se animó a
hacer lo que dos gobiernos anteriores no se animaron a hacer, que fue poner en
comisión y dar por iniciado el juicio político a la denominada mayoría automática de la
Corte Suprema de Justicia, y los echaron. Yo me pregunto si estos legisladores que
ahora se sonrojan con una sorna bárbara, se animarán alguna vez a echar algún mal
juez de la provincia de Río Negro, porque me acuerdo un sólo caso. Nada más, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Iud.
Cerrando la lista de oradores tiene la palabra la señora legisladora Ana
Piccinini.
SRA. PICCININI – Señor presidente: Decía Juan Bautista Alberdi, el gran constituyente
argentino, el creador de la Constitución de la provincia de Mendoza, el principal
formulador de la Constitución Nacional, decía, “Quien hace al juez, hace a la justicia”.
Una frase tan corta y tan simple que describe, sin lugar a dudas, el tremendo momento
institucional en que estamos viviendo, realmente he escuchado atentamente los
discursos que me antecedieron de la bancada de la oposición y me voy a congratular
totalmente con el discurso del legislador Torres y del legislador del PPR, pero me
quedan tremendas dudas, por ejemplo, de las apreciaciones o el corto y pequeño
discurso que hizo el legislador Di Giácomo, y que no puedo evitar analizarlo con alguna
frase que todavía me quedó enredada en el oído, de la fundamentación que hizo con
respecto al Presupuesto de la provincia de Río Negro, haciendo varias veces referencia
a mi discurso. Yo diría que lo que me revela el legislador en esa tímida participación
reciente que hizo de su postura con respecto al tema que estamos tratando, un temor
subyacente, me da la impresión como que el legislador Di Giácomo, que es un hombre
sumamente inteligente y al que aprecio muchísimo, siente un temor subyacente, el
legislador Di Giácomo se está preguntando, me parece, me imagino, me parece que
hicimos la Alianza equivocada, ¿no nos habremos equivocado de socios?, ¿a dónde
nos llevan?, bueno, por ahí todo esto es producto de mi imaginación. No dio muchos
fundamentos el representante del bloque Encuentro, por lo que por sus mismos dichos,
señor presidente, el que calla otorga, yo creo que él está de acuerdo con esta
hegemonía del presidente, o quiere estar de acuerdo, o autistamente rechaza la
posibilidad de las definiciones imaginarias de hice al principio de este discurso. No
estamos nerviosos, señor presidente, los que están nerviosos son ellos, porque el
presidente de la Nación Argentina se les está yendo de madre y realmente, y esto lo
voy a decir porque me consta, porque lo he vivido, nosotros tenemos en la provincia de
Río Negro un Consejo de la Magistratura que es orgullo, no sólo de las instituciones
republicanas de la provincia sino de todos los rionegrinos, de todos los funcionarios y
de todos los Colegios de Abogados de la IV Circunscripción Judicial.
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Jamás, jamás en esta provincia de Río Negro, se suscitó un escándalo con respecto al
equilibrio y a la administración del Poder en esto que yo comencé con la frase de
Alberdi, diciendo: “Quien hace al juez, hace a la Justicia”. Siempre estuvimos
trabajando todos estos años armónicamente y ¿por qué digo que yo lo sé y por qué
digo que no me lo han contado?, porque cuando yo tenía 28 años ya integraba lo que
se llamaba la Junta de Calificación y Disciplina de los jueces de la provincia de Río
Negro, después con la reforma de la Constitución se conformó el Consejo de la
Magistratura, y jamás, escuchen bien, jamás, y pasé por unas cuantas administraciones
de la Unión Cívica Radical, Álvarez Guerrero, Massaccesi, Saiz, jamás me llamó un
gobernador para decirme o indicarme a qué juez, a qué fiscal, a qué defensor, a qué
camarista tenía que votar, jamás recibí un llamado de ninguna autoridad de esta
provincia que me indicara a qué juez, a qué camarista, a qué fiscal, a qué defensor no
tenía que votar y esto me llena de orgullo, porque por eso, señor presidente, soy
radical, porque no podría estar a la expectativa de algún líder coyuntural para ver si
puedo tener la presencia de voto que me dé la institucionalidad, que por las mías no
podría conseguir nunca; ahora resulta que la culpa es de los medios, y se cuidó muy
bien el legislador de hablar de los medios nacionales pero, como decía el legislador
Lassalle, no solamente no lee el Presupuesto, no lee los diarios y no lee “el” diario de la
provincia de Río Negro que lleva su mismo nombre, “Kirchner acelera su plan, pese al
repudio de todas las fuerzas”, “Cambios en el Consejo de la Magistratura”, “La inédita
demostración que hizo la oposición unida contra los cambios en el Consejo de la
Magistratura, no hizo mella en el presidente que ayer volvió a fustigar las fuerzas”, y
“Asuntos Constitucionales ya aprobó el dictamen”, “Hasta el ex-Canciller Bielsa resiste
al plan oficial”, y yo presidente, como amo el Parlamento, a pesar de todas las tareas
que tenía encomendadas, en el día de ayer me dediqué a ver el debate de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, y realmente le puedo decir que el debate fue lamentable
porque ante todos los argumentos de las fuerzas opositoras argentinas, de los mayores
líderes reconocidos de los partidos políticos opositores, de derecha, de izquierda, de
centro, lo único a lo que apelaron los oficialistas en esa reunión fue a la palabra
mayoría, la que abre todas las puertas, lo que habíamos dicho antes, la canonización
de la mayoría, entonces, somos mayoría y porque somos mayoría hacemos lo que
queremos con el Parlamento y como somos mayoría hacemos lo que hacemos con los
jueces y lo que queremos con los jueces, hizo bien el legislador, hizo bien el legislador
en recordarme aquella mise en scene de la gran puesta en escena del cambio de la
Corte, de los nuevos jueces, de las audiencias públicas, de lo que yo llamaba el
escarnio público.
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179/1
Diciembre 30
Sierra
Hizo bien, hizo bien, porque eso ya pasó, eso no está más, ya pasó, como decía mi
nona, “ya empezó a mostrar la hilacha” y los que dependemos de él, funcionalmente los
que dependemos de él desde el punto de vista partidario y –hasta diría yo- personal,
tenemos miedo, señor presidente, tenemos mucho miedo. El Consejo de la
Magistratura es el organismo a nivel nacional, señores legisladores, que no solamente
elige a los jueces de la República, que no solamente juzga a los jueces de la República
y los destituye sino que también administra la justicia, una competencia que no tiene el
Consejo de la Magistratura a nivel de la provincia de Río Negro, el Consejo de la
Magistratura –vuelvo a reiterar- es orgullo de los rionegrinos. Y por qué se oponen los
bloques de la oposición? Porque tienen envidia del éxito de Kirchner y de la señora
Cristina que está cada vez más bonita, Lilita Carrió debe estar envidiosa de Cristina,
entonces por eso se opone a que Cristina modifique el Consejo de la Magistratura, tan
simple como eso, yo no puedo entender cómo nosotros no entendemos, no puedo
entender cómo no entendemos el Consejo de la Magistratura y la oposición. Ahora,
quiénes son los que se oponen? Bueno, se opone la Unión Cívica Radical, se opone el
Duhaldismo, el PRO, el ARI, el Socialismo, las principales agrupaciones de abogados,
la Federación Argentina del Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, las
principales organizaciones civiles del país como Poder Ciudadano, el CELS, el CIPEC,
están peor que yo con la reforma de la Ley Notarial, señor presidente. Acepto la
decisión de la mayoría, no sangro por la herida, porque soy democrática y festejo la
democracia todos los días de mi vida. Yo también milité en la ciudad de La Plata, señor
presidente, era muy jovencita cuando empecé a militar y del cien por cien del día me
pasaba, yo calculo, el 78 por ciento en los pasillos de la Universidad Nacional de La
Plata donde estudié abogacía y soy contemporánea del presidente y su esposa y no los
conocí. Qué critican esos sectores? Bueno, dicen que por medio de la reducción de
consejeros, como bien lo explicó acabadamente el legislador Torres, y del aumento en
la proporción de los representantes del oficialismo, el gobierno busca controlar la
justicia; sostienen que la reforma es inconstitucional porque se rompe el equilibrio entre
sectores y se le da preeminencia al estamento político, este equilibrio que habla la
Constitución, que costó tanto conseguir porque la Constitución fue sancionada en el
año 1994 y la Ley del Consejo de la Magistratura se hizo ley tres años después y una
de las mayores deliberaciones parlamentarias consistió precisamente en definir qué era
esto del equilibrio, qué había querido decir el constituyente con respecto a este
equilibrio que obviamente a todas luces y somos todos contestes, se pretende quebrar.
Qué argumenta el gobierno? Es mucho más sintético y me parece un poquito más
coherente que el legislador que lo representa en esta asamblea, el gobierno dice que el
Cuerpo, el Consejo de la Magistratura es lento y burocrático, hay que agilizarlo,
sostiene que la lógica corporativa imperante favorece a los jueces y por qué es tan
importante tener control sobre este Consejo? Bueno presidente, quien controla el
Consejo se podrá asegurar la designación de magistrados afines y la remoción de los
jueces que no respondan al oficialismo. Gracias, presidente.
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180/1
Diciembre 30
Osán

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular el expediente
número 831/05. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia el
proyecto de comunicación ha sido sancionado y oportunamente se le dará el trámite
correspondiente.
ORDEN DEL DIA
Consideración
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se comienza con el tratamiento del Orden del Día.
En primer término corresponde considerar los proyectos de doble vuelta, de
acuerdo al artículo 120 del Reglamento Interno.
Se va a tratar el expediente número 626/04, proyecto de ley que regula el
ejercicio de la profesión de Licenciado en Comercio Exterior en la Provincia de Río
Negro. Autor: Aníbal Hernández.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín informativo número 64/2005
El presente expediente no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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180/2
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
692/04, proyecto de ley: Toda mujer embarazada tiene derecho a que se le realice el
estudio para la detección de infección por Estreptococo Grupo B. Autor: Ricardo Jorge
Spoturno.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo número 55/2005
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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180/3
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
792/04, proyecto de ley que regula la actividad de los guías de montaña en toda la
jurisdicción de la Provincia de Río Negro. Autor: Carlos Alfredo VALERI y Otros.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 65/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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180/4
SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Váleri.
SR. VALERI – Para introducir una modificación. Si bien acá viene sin observaciones, ya
fueron presentadas en tiempo y forma y es una ampliación del artículo 23, es el último
artículo, paso a leer como quedará redactado: “Artículo 23. Los guías de alta
montaña extranjeros podrán ejercer esporádicamente la actividad en la provincia
de Río Negro en posesión del Diploma de Guía de Montaña de su país de origen y
la Credencial de la Unión Internacional de Guías de Montaña actualizada, además
de una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes personales para la
actividad que se encuentren desarrollando. Los clientes deberán haber
contratado los servicios fuera del país.”
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Sosa.
SRA. SOSA – En la sesión que aprobamos el proyecto, escuché por una radio que
tiene gran repercusión en Río Negro a un periodista que se burlaba de los legisladores,
porque en el artículo 3º dice que las montañas tendrán hasta una altura máxima de
4.500 metros, entonces que los legisladores tendríamos que ponernos a construir
montañas que tengan 4.500 metros, porque Río Negro no tiene ninguna y es cierto, el
Cerro Tronador tiene 3.850 metros, así que no sé si vale la pena que pongamos una
altura de hasta 4.000 metros para que se adecue a la realidad de nuestras montañas y
no provoque la hilaridad de este periodista que pedía justamente que prestemos
atención a las cosas que votamos. Se lo propongo al legislador Váleri porque el
proyecto es de él.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Váleri.
SR. VALERI - La explicación es la siguiente, para que nuestros guías de montaña no
tengan que homologar después los títulos en el resto del país y puedan trabajar en
aquellos lugares donde sí hay montañas de esta altura.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular el expediente
número 792/04 con la modificación leída por el legislador Carlos Váleri. Los señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
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181/1
Diciembre 30
Peralta

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
13/05, proyecto de ley que crea el Régimen Fiscal de Promoción para las compras
privadas rionegrinas, el que se denominará Compre en Río Negro. Autor: José Luis
RODRIGUEZ.
Aprobado el 13/12/2005 - Boletín Informativo número 66/05.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/2
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
137/05, proyecto de ley que establece normativa aplicable a la tenencia de perros
potencialmente peligrosos. Autor: Gustavo Andrés COSTANZO y otros.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 67/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/3
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
210/05, proyecto de ley que modifica la ley número 838, Estatuto Poder Legislativo.
Autora: COMISION DE LABOR PARLAMENTARIA.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo número 56/2005.
Agregado el expediente número 1098/2005, Asunto Particular.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/4
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
223/05, proyecto de ley que declara monumento histórico provincial al edificio
denominado Casa Wiederhold, ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Autor:
Carlos Alfredo VALERI y otros.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 68/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/5
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
270/05, proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en donación a la
Asociación Civil Biblioteca Popular Pablo Neruda de Viedma, distinta documentación
perteneciente a la Biblioteca del Barrio Artémides Zatti. Deroga la ley 908. Autora:
COMISION DE CULTURA, EDUCACION Y COMUNICACION SOCIAL.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo Nº 57/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -

237

181/6
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
274/05, proyecto de ley que crea el área natural protegida Cipresal de las Guaitecas,
ubicada a 30 kilómetros al norte de la localidad de El Bolsón. Autor: Carlos Alfredo
VALERI y otros.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 69/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/7
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
357/05, proyecto de ley que determina como política prioritaria del Estado Provincial
en materia ambiental y productiva, la implementación del Mecanismo de Desarrollo
Limpio, MDL, acordado en el Protocolo de Kyoto. Autor: José Luis RODRIGUEZ.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo número 58/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/8
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
360/05, proyecto de ley que modifica la ley número 3938 -exime del pago del impuesto
a las entidades sin fines de lucro-. Autor: Bautista José MENDIOROZ y otros.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo número 59/2005.
Agregado el expediente número 1190/2005, Asunto Particular.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/9
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
361/05, proyecto de ley que modifica la ley número 3052, Régimen de la Función
Pública. Autor: BLOQUE ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO.
Aprobado el 28/11/2005- Boletín Informativo número 60/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/10
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
382/05, proyecto de ley que modifica los artículos 37 y 49 de la ley número 2176, que
regula el ejercicio de la profesión de arquitecto y crea el Colegio de Arquitectos. Autor:
Fabián Gustavo GATTI y otros.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 71/2005.
Agregado el expediente número 1364/2005, Asunto Particular.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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181/11
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
597/05, proyecto de ley que otorga con carácter vitalicio una pensión graciable al
señor Angel Castilla DNI 6.932.916, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, de
acuerdo a lo establecido en la resolución número 10/90 de esta Legislatura. Autora:
Marta Silvia MILESI y otros.
Aprobado el 28/11/2005 – Boletín Informativo número 61/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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182/1
Diciembre 30
Senra
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
647/05, proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito al
ENDECIC las tierras comprendidas en el Perilago del Lago Pellegrini. Las mismas
deberán adjudicarse, por parte del ENDECIC, para el desarrollo de emprendimientos
productivos y/o turísticos. Autor: Bautista José MENDIOROZ; Mario Ernesto COLONNA
y José Luis RODRIGUEZ.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 62/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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182/2
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el tratamiento del expediente número
789/05, proyecto de ley del Digesto Jurídico de la Provincia de Río Negro -colección
de sus textos jurídicos ordenados, sistematizados y actualizados de modo continuo, de
carácter público y obligatorio para publicidad y aplicación del derecho positivo vigente
provincial, en cuya gestión y uso participan los tres Poderes del Estado y los restantes
órganos de la Constitución de la Provincia-. Subroga la ley 3784. Autora: Ana Ida
PICCININI.
Aprobado el 13/12/2005 – Boletín Informativo número 63/2005.
El presente proyecto no registra observaciones.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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182/3
SR. PRESIDENTE (De Rege) - En consideración en general y en particular.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del
Reglamento Interno se comienza con el tratamiento de los expedientes solicitados
sobre tablas.
CAMARA EN COMISIÓN
Moción
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde constituir la Cámara en Comisión.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobada por unanimidad, en consecuencia
queda constituida la Cámara en Comisión.
Corresponde emitir dictamen para el expediente número 835/05, proyecto
de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble parte del Lote
B, remanente del Lote 15 y parte sud del Lote 6 del ejido de la Municipalidad de Coronel
Belisle, Provincia de Río Negro. Autor: PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina)
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182/4
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Carlos Toro por la
Comisión Especial de Asuntos Municipales.
SR. TORO – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador José Luis Rodríguez
por la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo.
SR. RODRIGUEZ – Por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde emitir dictamen para el expediente
número 837/05, proyecto de ley que modifica el artículo 9º de la ley número 2564 de
creación del ENDECON, en lo referente a la constitución de su Directorio. Autor:
PODER EJECUTIVO.
El presente proyecto cuenta con Acuerdo General de Ministros.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina)
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182/5
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador José Luis Rodríguez
por la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo.
SR. RODRIGUEZ – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde emitir dictamen para el expediente
número 841/05, proyecto de ley que prorroga desde el vencimiento del plazo
dispuesto por la ley número 3994 y hasta el 30 de junio de 2006, la vigencia de la ley
número 3720, en todos sus términos y contenidos con las modificaciones efectuadas
por la ley número 3943, -suspensión cortes de servicios-. Autor: Bloque Concertación
para el Desarrollo.
Por secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Medina)
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182/6
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Lassalle por
la Comisión de Asuntos Sociales.
SR. LASSALLE – Por su aprobación
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Ana Ida Piccinini
por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SRA PICCININI – Por su aprobación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Oscar Machado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. MACHADO – Por su aprobación.
CONTINUA LA SESION ORDINARIA
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Corresponde el cese del estado de Comisión de la
Cámara.
Se va a votar. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia
continúa la sesión ordinaria.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración en general y en particular el
expediente número 835/05, proyecto de ley.
Tiene la palabra la señora legisladora Dieterle
SRA. DIETERLE – Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el voto afirmativo de nuestra bancada, y asimismo solicito
que los fundamentos del proyecto 835/05 se incorporen al Diario de Sesiones.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Claudio Lueiro.
SR. LUEIRO – Gracias, señor presidente.
Estamos dando tratamiento a un proyecto muy sentido para los habitantes de
la comunidad de Belisle, quienes desde hace décadas ya vienen realizado todo tipo de
trámites para lograr además la expropiación del Fortín y luchan por el acceso a las
costas del río Negro.
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Ya en el 1971, el gobernador Requeijo, mediante el decreto 425/71, lo declaró
monumento histórico, la ley 572 del año 1970, por primera vez lo declaró de utilidad
pública y sujeto a expropiación, y hoy, a pocos días del 92 aniversario de la fundación
de esa localidad, nos aprestamos a sancionar la ley, de única vuelta, por la cual se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al lote donde se encuentra ubicado el
camino de acceso al río; por ese motivo debemos destacar la real importancia que este
hecho implica, no sólo para la localidad de Belisle sino para toda la comarca.
Es válido destacar esta iniciativa del Ejecutivo provincial, que viene con
Acuerdo General de Ministros, porque además significa un avance en el cumplimiento
de la ley 3359 del año 2000, que también declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación al denominado fortín Coronel Belisle y el terreno circundante hasta una
extensión de aproximadamente 15 hectáreas en ese lugar.
Hace poco más de un año, el 11 de noviembre de 2004, se trató en esta Sala
un proyecto de comunicación de mi autoría, mediante el cual se solicitó al Poder
Ejecutivo que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley 3359.
Más allá de las gestiones oficiales, es también muy válido destacar el trabajo
incansable de los vecinos y del municipio de Coronel Belisle, quienes a través del
tiempo fueron recopilando importante documentación que avala el reclamo que hoy, en
parte, se está satisfaciendo.
Señor presidente, estamos convencidos que esta iniciativa del Poder
Ejecutivo, si bien no alcanza a satisfacer en su totalidad los reclamos de nuestros
vecinos de Belisle, se constituirá en el puntapié inicial para continuar avanzando, no
sólo en la recuperación de la memoria histórica de esa localidad sino en el desarrollo
turístico y económico de la misma, ya que esta expropiación definitivamente abrirá el
acceso al río, al balneario y al acceso a la planta de tratamiento y bombeo de agua que
el Departamento de Aguas posee en ese lugar. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Lueiro.
Se va a votar en general y en particular el expediente número 835/05,
proyecto de ley. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración el expediente número 837/05,
proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor legislador Adrián Torres.
SR. TORRES – Señor presidente: Se encuentra en tratamiento el proyecto de ley que,
bajo el número de expediente 837/05, fuera remitido por el Poder Ejecutivo en los
términos del artículo 143 inciso 2º, de la Constitución Provincial, es decir con Acuerdo
General de Ministros para su tratamiento en única vuelta.
Esta iniciativa que hoy analizamos sobre tablas, modifica el artículo 9º de la
ley número 2564, estableciendo una nueva integración del Directorio del Ente de
Desarrollo de la zona de General Conesa, incorpora a distintos sectores de la actividad
productiva y económica, ampliando de igual manera la representación institucional de
los Ministerios del Poder Ejecutivo y del municipio Conesino.
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Particularmente se da cumplimiento, con esta iniciativa, al reclamo de
distintas entidades intermedias de la localidad de General Conesa que agrupan a
productores ganaderos, productores frutihortícolas, comerciantes e industriales locales,
quienes quieren mayor participación en las decisiones del Directorio del ENDECON, por
lo que el presente proyecto viene a ampliar el Directorio y la forma de representación de
los distintos sectores económicos, políticos y sociales en el mismo, que pasarán así a
tener representación con voz y voto en el Directorio de dicho Ente.
En esta línea, señor presidente, el proyecto de ley que bajo el número 457 de
este año firmáramos en co-autoría con los legisladores Iud, Costanzo y Pape, y que en
realidad fue una iniciativa del legislador Costanzo, a la cual acompañamos, hablaba de
la incorporación del inciso al artículo 9º de la ley citada, para integrar al directorio un
representante del conjunto de las entidades intermedias de General Conesa, con
personería jurídica reconocida, vinculadas a la actividad económica y productiva, el que
será elegido –decía el proyecto- entre sus asociados, conforme el procedimiento que
ellas determinen.
La iniciativa que tuvo el legislador Costanzo, y a la cual -reiteroacompañamos, surgió de una reunión del Ente de Conesa -en la que participamos-, en
donde hubo un fuerte reclamo por parte de las Cámaras de tener representación en el
Directorio; a partir de ahí se formuló el proyecto, con intención de que tengan esa
participación. Después, como dijimos anteriormente en el tratamiento del proyecto de
Presupuesto, hubo una reunión del señor gobernador con las distintas Cámaras de
General Conesa y con el presidente del Ente y el intendente de Conesa, en donde se le
solicitó la posibilidad de que no sólo se incorporara una de las Cámaras, sino que se
incorporaran las cuatro Cámaras que tenían que ver con la producción, más los
representantes de Conesa y la ampliación del Directorio, tal cual la formuló el Poder
Ejecutivo.
Ahora bien, es bueno que lo analicemos, tanto la Constitución Provincial
como las leyes que reglamentaron la creación de los Entes de Desarrollo de Conesa y
de la Línea Sur, con el objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de
todas las regiones de la provincia para su definitiva integración, han optado por recurrir
a una representación regional y no específicamente sectorial, en la integración de sus
directorios.
En el caso que nos ocupa, procedió a componer el órgano de conducción del
Ente con representantes del municipio de General Conesa, del Concejo Deliberante, de
la población del Departamento de General Conesa, y de distintos organismos públicos
provinciales vinculados a la temática del desarrollo y la planificación, como asimismo de
tres legisladores con representación de la minoría.
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Así se impuso en la concepción del Directorio del ENDECON –como se dijola representación regional, diseño que sin lugar a dudas resulta más adecuado para un
Ente como el de la Línea Sur, en tanto que abarca a muchos municipios y comisiones
de fomento, pero tal vez no sea el más adecuado para el ENDECON, que se encuentra
afincado territorialmente sobre un único municipio. Se propicia, entonces, la
modificación del artículo 9º, incorporando un inciso, que es el g), en el que se establece
la incorporación, ante el Directorio del Ente, de un representante de cada una de las
entidades intermedias de General Conesa, con personería jurídica reconocida,
vinculadas a la actividad económica, comercial, productiva e industrial, hasta un
máximo de cuatro representaciones. Asimismo se creyó oportuno en esta iniciativa,
frente al cambio de criterio predominante de representación regional, proceder a la
inclusión de un representante más del municipio local, otro del Concejo Deliberante, de
la autoridad del área de planificación provincial e incorporar a un representante del
Ministerio de la Producción y otro del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios
Públicos de la provincia, en tanto las tareas inherentes a las actividades productivas e
industriales son competencia del primer ministerio citado y las obras de infraestructura
para el desarrollo, lo son del segundo. De esta forma, señor presidente, se fomenta la
ampliación de la participación indirecta de otros tantos sectores no expresamente
identificados con las actividades productivas e industriales vinculadas a las
asociaciones que los nuclean, pero que sin duda podrán aportar nuevas y variadas
visiones y propuestas sobre las acciones y las planificaciones del desarrollo de tan
importante zona de nuestra provincia. Por eso, señor presidente, es que solicitamos a la
Cámara la aprobación del proyecto.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, legislador Torres.
Tiene la palabra el señor legislador Costanzo.
SR. COSTANZO – Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, en función de lo avanzado de la hora y de la jornada
extensa que hemos vivido hoy en la Legislatura, pero debo hacer un par de
aclaraciones en torno a este proyecto, que desde ya adelanto que nuestra bancada va
a votar afirmativamente, puesto que como decía recién el legislador preopinante, el
mismo reconoce un antecedente en un proyecto de similares características que lleva la
firma, como co-autores, de los legisladores Torres, Pape, Iud y de quien habla, que
incorporaba la representación sectorial al ENDECON de un representante del conjunto
de las entidades intermedias de General Conesa. Los fundamentos de la iniciativa
están precisamente volcados en aquel proyecto al que, en honor a la brevedad de esta
exposición, me remito.
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Las aclaraciones que quiero hacer son las siguientes: En primer lugar que el
espíritu de aquella iniciativa no fue limitar las representaciones sectoriales, sino
promover un debate sobre el punto, ya que como bien se señala en los fundamentos
del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, existe un sostenido reclamo de los
distintos sectores vinculados a la actividad productiva, comercial, industrial y económica
de General Conesa, tendiente a obtener representación con voz y voto en el seno del
Ente. El desarrollo precisamente de ese debate fue derivando en modificaciones
sucesivas al proyecto original, llegándose a la instancia del análisis de la alternativa de
incorporar ya un representante, no del conjunto de las entidades intermedias, sino uno
por cada una de las principales, como son la Cámara Agraria, la Cámara de la Industria,
la Cámara de Comercio y Servicios y la Sociedad Rural, cuestión que estaba siendo
analizada y que iba a ser llevada al seno de la Comisión de Planificación, Asuntos
Económicos y Turismo, cuando en gestiones realizadas por representantes
institucionales de General Conesa y representantes del Ente ante el gobierno provincial
y bloques legislativos, derivaron en la presentación por parte del Poder Ejecutivo del
proyecto que estamos analizando, que como se dijo, modifica el criterio de la
representación regional por el de la sectorial, con la inclusión de representantes de
entidades intermedias de General Conesa, con personería jurídica reconocida, hasta un
máximo de 4 representantes. Se agrega además, un representante del municipio, que
pasa de uno a dos representantes, uno del Concejo Deliberante, que pasa de dos a
tres, uno de la Autoridad Provincial del Área de Planificación, que pasa de uno a dos y
se incorpora un representante del Ministerio de la Producción y un representante del
Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos. Por último, señor presidente, la otra
aclaración es que en nuestra iniciativa no habíamos planteado la modificación de las
representaciones institucionales, pero que en función del consenso alcanzado
posteriormente, nuestro bloque también va a acompañar este aspecto de la
modificación y va a votar en consecuencia el proyecto del Poder Ejecutivo, tal cual fue
remitido. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Torres
SR. TORRES – Señor presidente: Para solicitarle que se anexe a este expediente la
iniciativa presentada por los cuatro autores.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Así se hará, señor legislador.
Se va a votar en general y en particular. Los señores legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia el
proyecto de ley ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su
promulgación.

SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración el expediente 841/05, proyecto de
ley.
Tiene la palabra el señor legislador Lassalle.
SR. LASSALLE – Señor presidente: Muy cortito.
El proyecto, lo que pretende es prorrogar nuevamente la conocida ley
anticortes o ley que suspende de alguna manera los cortes de suministros domiciliarios
de gas natural y energía eléctrica, porque la ley original preveía el tema del agua y
desagües cloacales que ya fue abordado por una legislación, de modo que pretende el
proyecto de ley prorrogar su vencimiento hasta tanto en la Comisión de Sociales
podamos consensuar algún proyecto que dé solución definitiva a esta problemática de
la acumulación de deuda de los ciudadanos que accedieron a este beneficio. Gracias,
señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular. Los señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia
será difundido a la población para su consideración, atento el artículo 141 de la
Constitución provincial.

SR. PRESIDENTE (De Rege) - Comenzamos con el tratamiento de los proyectos de ley
con trámite reglamentario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento Interno.
Corresponde el tratamiento del expediente número 133/05, proyecto de
ley: Se crean en todo el territorio de la provincia, los Consejos Locales de Seguridad
Ciudadana. Autor: Bautista José MENDIOROZ y Otros.
Por secretaría se dará lectura exclusivamente a los dictámenes.
SR. SECRETARIO (Medina) -
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – En consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ – Gracias, señor presidente.
Una vez más el Parlamento rionegrino, como lo ha hecho en otras ocasiones,
trata un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana: Fiscales de la Comisaría,
Querellante, Testigos Protegidos, Recompensa, Interpoderes y Consejo de Seguridad.
Lo que concretamente plantea este proyecto es la modificación de la ley de los
Consejos de Seguridad, la 3529, una ley que el gobierno de la provincia de Río Negro
impulsó en el año 2001 y que fundamentalmente plantea la participación ciudadana en
la problemática de la prevención y la seguridad.
Simplemente, para ser lo más sintético posible, señor presidente, estamos
propendiendo a la unificación de la designación de los Consejos y además, modificando
ese proyecto original en tres aspectos: Por un lado, la redefinición de las funciones de
los Consejos locales de seguridad ciudadana, por otro lado, la incorporación de nuevos
actores y por último el funcionamiento de los mismos.
El artículo 3º del proyecto, estipula la integración de los Consejos Locales de
Seguridad Ciudadana, incorporando nuevos actores, asimismo se refuerza
incorporando a los actores de la sociedad civil en el seno de los Consejos de
Representantes de los gobiernos municipales y provinciales; y en cuanto al
financiamiento, lo que el proyecto prevé, señor presidente, es la posibilidad de que los
Consejos Locales reciban donaciones de personas físicas o jurídicas con el objetivo de
fomentar y potenciar actividades de carácter preventivo.
Agradezco también las modificaciones que se plantearon desde el Poder
Ejecutivo, desde las comisiones y además, por varios aportes de los Consejos de
Seguridad Locales que están hoy funcionando en la provincia, que fueron tomadas en
su mayoría y que, por tal motivo, demoraron el tratamiento del proyecto. Nada más,
señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) - Gracias, señor legislador Mendioroz.
Tiene la palabra la señora legisladora Ester Acuña.
SRA. ACUÑA - Señor presidente: Es para una breve consulta nada más, porque voy a
acompañar el proyecto, además, porque he consultado al Consejo de Seguridad de
Bariloche y lo aprueban casi en su totalidad, solamente una pequeña observación que
quería consultar al autor o se la voy a trasladar para que él defina si es una
modificación o no, porque ellos manifiestan -yo no comprendo- que en el segundo
párrafo dice: “La vinculación se da automáticamente con cada repartición y se podrá
trasladar ad hoc la Comisión del Consejo de Seguridad”, esta es la observación que
hacen, pero después lo aprueban en su totalidad, reitero, lo voy a acompañar porque lo
he consultado con el mencionado Consejo, así que la voy entregar al autor del proyecto
para que vea si es una modificación o no, porque en realidad no propone una
modificación sino una observación.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra el señor legislador Bautista Mendioroz.
SR. MENDIOROZ - Señor presidente: Me ha llegado también esa observación; entre la
primera y segunda vuelta vamos a tomar contacto con el Consejo de Seguridad porque
no alcanzo a comprender cuál es, en concreto, el planteo, si es un planteo de
modificación, pero de todas maneras fue discutido, entre otros, con el Consejo de
Seguridad de Bariloche y en su momento tomamos parte de su propuesta.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Marta Arriaga.
SRA. ARRIAGA - Señor presidente: El proyecto número 133/05 que crea los Consejos
Locales de Seguridad Ciudadana comienza su fundamentación diciendo: “La sanción
de la ley número 3529, promulgada el 16 de julio de 2001, proveyó el andamiaje legal e
institucional para las políticas de participación ciudadana en materia de seguridad
pública...”, en otro párrafo dice: “La incorporación del término Seguridad Ciudadana
está reflejando un cambio de paradigma a nivel mundial que resalta la importancia de la
participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas de seguridad y
refuerza la idea de una democracia más participativa y no meramente representativa”.
La ley 3529 refleja este espíritu participativo integrando los Consejos con
actores de la sociedad civil, a tal punto que en el artículo 3º incluye entre los posibles
integrantes, a los vecinos en general, de manera que no pone ninguna traba para
quienes quieran conformarlo, pero tampoco quita representatividad porque en él están
presentes entidades de diversos ámbitos: Comunitarias, comisiones vecinales, consejos
profesionales, sectores empresariales.
En estos tiempos en que se pone énfasis en la opinión del destinatario,
cliente, usuario, consumidor, ciudadano, como punto indispensable en una exitosa
gestión de calidad, el proyecto que estamos tratando en el artículo 3º, quita
participación a la sociedad civil para volcarla en organismos gubernamentales, cuando
el Estado ya posee sus propias estructuras para la seguridad, con presupuesto, con
capacidad de decisión, y a quienes los Consejos de Seguridad pueden comunicar
conclusiones y actividades, invitar a participar de reuniones o con quienes pueden
coordinar tareas.
Cuando se busca la participación de la ciudadanía para concertar políticas
públicas con las que se sienta comprometida, porque ha formado parte de su
formulación, lo que le permite apropiarse de las mismas, el proyecto número 133/05
reduce la participación, evaluación y control de la comunidad y la desequilibra a favor
de organismos gubernamentales.
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En otro aspecto, el inciso “L” del artículo 4º, incluye entre las funciones de los
Consejos Locales “Entender en cuestiones vinculadas a la Defensa Civil en el ámbito
municipal”, evitando correr el riesgo de invadir autonomía municipal, considero que
estas cuestiones están incluidas dentro de la Seguridad Pública en el inciso “a” del
mencionado artículo, por lo que no es necesario un ítem aparte.
En cuanto a la autonomía de los Consejos Locales, es fuertemente acotada
en el artículo 7º. En la ley 3529 los mismos establecían su organización, sus normas de
funcionamiento y dictaban su propio reglamento. En el presente proyecto, sólo pueden
adecuar a las respectivas realidades los reglamentos internos de funcionamiento
propuestos por el gobierno provincial.
Celebro la intención del gobierno de la provincia de proveer recursos
económicos para el funcionamiento de los Consejos Locales, pero creo que, de la forma
en que está planteado, el costo para la ciudadanía es demasiado caro. Bastaría
modificar la excelente ley 3529, incluyendo el artículo 8º del proyecto de ley número
133/05.
Por lo expuesto y siendo coherentes con mi posición en la Comisión Especial
de Asuntos Municipales, adelante nuestro voto negativo al proyecto en cuestión.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Graffigna.
SRA. GRAFFIGNA – Señor presidente: Con motivo del tratamiento del proyecto de ley
que crea los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, es preciso dejar aclarado que
la noción de Seguridad Ciudadana ha sido superada por un concepto más abarcativo, el
de Seguridad Humana. Así lo manifiestan los expertos en el tema, tales como el
licenciado Juan Carlos Domínguez Lostaló, asesor hasta hace muy poco del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, que capacitó en los años 1996-1997 a más de
400 personas en esta provincia como operadores comunitarios, siendo auspiciada por
esta Legislatura y que actualmente asesora a la provincia en temas de menores en
riesgo.
El concepto de Seguridad Humana fue desarrollado en 1994 por el
Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, el cual definió a la Seguridad
Humana sobre la base de dos componentes: libertad del temor y libertad de la
necesidad. Desde entonces, esta idea de centrar la seguridad en las personas, ha
estado presente en múltiples debates a nivel académico, gubernamental y en
organismos internacionales.
Para los expertos de Naciones Unidas, la Seguridad Humana se asume
como el desarrollo económico, la justicia social, la protección del ambiente, el desarme,
el respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley, asimismo, la capacidad de
los Estados como de los ciudadanos, para prevenir y resolver sus conflictos por medios
pacíficos, la calidad de vida de los integrantes de una sociedad y la libertad frente al
miedo y la privación.
Señor presidente: El concepto de Seguridad Humana reconoce que la
seguridad de las personas depende de factores que trascienden los Estados, entre los
que se incluyen factores políticos, económicos, ambientales, culturales y sociales. Es
importante destacar que la Seguridad Humana no substituye a la seguridad
convencional sino que más bien la complementa, agregándole un elemento: la
preocupación prioritaria por el bienestar de las personas, la ciudadanía y la sociedad
civil.
Es auspicioso que el proyecto en tratamiento haya modificado al original, ley
3529/01, en cuanto a las competencias del Consejo de Seguridad así como de los
actores que lo integrarán. Es positivo el espacio creado donde interactúan diversas
organizaciones del Estado y de la sociedad civil, en función de la prevención y
asistencia directa del problema de seguridad.
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Debemos reconocer que existe el riesgo de que estos espacios se conviertan en poco
eficaces, dada la gran cantidad de personas que, de acuerdo al proyecto de ley se
encuentran involucradas. Por ello, será de suma importancia capacitar a sus integrantes
en una metodología de gestión participativa, que promueva la división de roles
funcionales a las diversas actividades que se planifican desarrollar. De esta manera, la
tarea del Consejo de Seguridad Ciudadana podrá ser distribuida entre sus integrantes.
Asimismo, es preciso la continuidad de la capacitación de un marco teórico referencial
común dado que existen algunos mitos y estereotipos relacionados al concepto de
seguridad.
Entendemos que cada localidad, a través de un diagnóstico de su problema
de seguridad, debe definir las áreas de actuación y articular las acciones con el nivel
provincial. En razón de lo expuesto, la firma del convenio marco entre la provincia y los
municipios deberá contemplar las particularidades que defina dicho diagnóstico.
Reiteramos que sería oportuno modificar el concepto de Seguridad Ciudadana por el de
Seguridad Humana. Por las razonas antes expuestas, adelanto mi voto positivo.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Tiene la palabra la señora legisladora Piccinini.
SRA. PICCININI – Sí, señor presidente, voy a tratar de ser lo más breve que pueda.
En principio me voy a adherir en todos sus términos a las definiciones que
acaba de expresar la legisladora Graffigna, donde ha definido en forma muy explícita y
sencilla este nuevo paradigma de la seguridad humana en el mundo, nosotros
consideramos, como la legisladora preopinante, que este proyecto de ley que está en
tratamiento es superador de la ley anterior que es ampliamente participativa y que se
explaya muy acabadamente con respecto a las facultades que van a tener estos
consejos locales de seguridad ciudadana que comparto y que deberíamos haber
llamado seguridad humana. No me sorprende la postura de la legisladora Arriaga, dado
que es total y absolutamente coherente con la postura de su hermano, otrora intendente
de la localidad de Cipolletti, que no participó y se manifestó siempre en contra de la
constitución del Consejo Local de Seguridad en la ciudad de Cipolletti, no conozco la
opinión del Intendente Weretilneck al respecto, pero sería interesante que se adentre en
el estudio y conocimiento de este nuevo paradigma de la seguridad humana: Traje
algunas definiciones que las voy a leer rápidamente y que definen la cosa mucho mejor
que yo, la han estudiado mucho mejor que yo y realmente me parece atendible y de
mucho valor. Por ejemplo, existe un grupo de vecinos solidarios que llevan adelante el
Plan Alerta de prevención comunitaria del delito, en Saavedra, ciudad autónoma de
Buenos Aires, Argentina, ellos dicen, entre otras cosas, será usted la próxima víctima?,
y dicen: Las actividades de prevención deben ser ejecutadas y coordinadas en nivel
municipal, partiendo de un concepto innovador pues no presupone que la seguridad
concierne únicamente al Estado, la policía o los servicios privados de seguridad; parte
de la idea de construir una coalición local entre ciudadanos, ONGs, instituciones del
Estado y Policía que permitan el diagnóstico y tratamiento de los problemas de
seguridad. Deben participar en el esfuerzo solidario y cooperativo de los servicios
sociales, centros de recreación, escuelas, Policía, Justicia y respaldados por el
sentimiento de solidaridad entre los miembros de la comunidad.
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Esto ellos lo escriben en un panfleto donde publicitan sus actividades, y en materia
también de seguridad, se expresa en el mismo sentido el Defensor del Pueblo de la
ciudad de Rosario, que dice: “es necesario que los diferentes organismos del Estado
encargados de planificar la inclusión de los sectores postergados, desde la educación
hasta la inserción laboral, encaren su deber con un sentido preventivo. Y, también, que
vecinos, escuelas, clubes, e instituciones barriales, se involucren en la tarea. Es
legítimo el objetivo de resolver la coyuntura pretendiendo bajar en lo inmediato los
niveles delictivos. Pero hay que considerar que todo lo que se intente resultará
insuficiente si a mediano y largo plazo no se aplican acciones eficaces para evitar las
causas que generan el delito. La sociedad de la que todos somos parte –acota- sufre
las consecuencias de la inseguridad y ciertas veces no repara en los orígenes. Un niño
sin familia o con familia marginada, -que creo le debe interesar a un intendente- no
incluido en el proceso de escolarización, vulnerable a diferentes adicciones y sin
acceso a la vida productiva, probablemente se encuentre delinquiendo. No hay razones
para que no lo haga y sobre estas causas es necesario dar respuesta...”. Y termino con
una frase de Pérez Esquivel en el mismo sentido. Pérez Esquivel, Premio Nobel de La
Paz, dice: “La construcción democrática significa participación y no más represión, y la
educación es la base fundamental de la toma de conciencia. Si observamos lo que los
medios dirigen diariamente a los jóvenes y no tan jóvenes, tenemos como resultado
que el 98 por ciento de las películas y dibujos animados que se ven, son violentos, eso
se graba en las conciencias, fundamentalmente en los jóvenes se ha instalado la
cultura de la violencia, y es necesario revertirla por una cultura nueva, una cultura de la
solidaridad, la participación y la paz...”, por lo tanto nosotros, desde el Bloque de la
Unión Cívica Radical vamos a apoyar esta reforma y además, estamos convencidos
que el gobierno de la provincia de Río Negro va por buen camino en este sentido, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) – Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Marta Arriaga.
SRA. ARRIAGA – Quiero informarle a la legisladora Piccinini que cuando no existía
esta ley, que fue promulgada el 16 de julio de 2001, en el año 2000, el Concejo
Deliberante de la ciudad de Cipolletti, que cuenta con tres legisladores que fueron en su
momento concejales en la ciudad, aprobaron una ley sobre la creación de los Consejos
de Seguridad en mi ciudad, por lo pronto, no condice lo que la legisladora preopinante
dijo sobre la oposición, en la ciudad de Cipolletti, a los Consejos de Seguridad.
Continuando con el tema, quiero informarle que consta en el expediente que
el primer municipio que se expidió en contra de la modificación de la ley 3529 fue el
municipio de la localidad de Cipolletti, estando en este recinto los legisladores que me
han acompañado en la Comisión de Asuntos Municipales, la cual integro. Muchas
gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Se va a votar en general y en particular el expediente
número 133/05. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (De Rege) - Ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia será
difundido a la población para su consideración, atento el artículo 141 de la Constitución
provincial.
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SR. PRESIDENTE (De Rege) – No habiendo más asuntos que tratar, se da por
finalizada la sesión.
Feliz año para todos, y recuerden que: descubrir no es descubrir nuevas
tierras, sino mirar lo viejo con ojos nuevos. (Aplausos prolongados en las bancas)
-Eran las 2 y 20 horas del día 30 de
diciembre de 2005.

Raúl Héctor MARIGUAL
Jefe Cuerpo de Taquígrafos
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