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Pichetto defendió el Presupuesto y apuntó contra la oposición
jueves, 06 de noviembre de 2008

(ADN, Capital Federal)- El jefe de bloque del oficialismo en el Senado, Miguel Angel Pichetto, respaldó enérgicamente el
Presupuesto 2009.
&ldquo;Una señal de previsibilidad es aprobar el presupuesto para adentro y para afuera&rdquo;, apuntó el timonel del
bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, al defender el Presupuesto para el año que viene.&ldquo;El
sentido de la responsabilidad fiscal que logró el Presidente Néstor Kirchner, no lo logró nadie&rdquo;, dijo el senador de
Río Negro. &ldquo;Es fundamental tener un orden de la caja en un mundo donde no hay financiamiento. Es muy
importante la caja para afrontar las obligaciones que tenemos con el mundo&rdquo;, sostuvo Pichetto. &ldquo;Es muy
bueno ser opositor, porque en estos momentos es ser políticamente correcto opositor&rdquo;, sostuvo el jefe de la
bancada kirchnerista con una fuerte crítica a los medios de comunicación.Sobre la situación económica actual dijo:
&ldquo;No está creciendo la inflación y el desempleo. Esta aumentando la recaudación fiscal&rdquo;. &ldquo;Hay que
pensar en el país&rdquo;, cargó contra la oposición. Y agregó: &ldquo;Hay algunos que quieren el desastre aun a costa de
los argentinos&rdquo;. Se aprobó por 48 a favor y sólo 14 en contra Tras ocho horas y media de debate, la Cámara alta
sancionó el Presupuesto con 48 votos a favor y 14 en contra. Así se convirtió en ley el Presupuesto para el año que viene.
La ausencia de varios senadores opositores facilitó el tratamiento para la bancada que lidera el kirchnerista Miguel Angel
Pichetto.
La ley de leyes, la norma que rige las cuentas y los gastos del Gobierno nacional para el 2009, tuvo su sanción
definitiva a las 21.13, en el Senado. El resultado de la votación en la Cámara alta fue 48 votos a favor y 14 en contra en
general. En particular varios artículos fueron votados en contra y la diferencia fue menor. Para esa ventaja, el oficialismo
contó con los votos de los radicales de la Concertación Plural, el ARI de Tierra del Fuego y el Movimiento Popular
Neuquino. Votaron en contra los radicales, el socialista Giustiniani, los justicialistas disidentes, Fuerza Republicana de
Tucumán, el Partido Nuevo de Córdoba y el Frente Cívico de Catamarca. A la hora de la votación en particular, los
mayores problemas el oficialismo los tuvo con el Capítulo II de la norma y que establecen la delegación de facultades al
jefe de Gabinete de Ministros, conocida como "superpoderes". En ese punto, dos de los tres artículos (los números 8 y
9) obtuvieron 38 votos a favor y 23 en contra, y el tercero (el 10) fue aprobado por 40 a 21. Resultó ajustada la votación
también respecto a los artículos que hacían referencia a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (39 a 22); el
que autorizaba al órgano Coordinador de Sistemas de Administración Financiera a dar garantías especiales al Banco Nación
(41 a 22); y el que reasignó los beneficios promocionales no utilizados por la desaparecida Curtiembre Yoma a la
empresa que actualmente es su adjudicataria. En el tratamiento en particular se registraron algunos votos en contra de
legisladores oficialistas, como Elena Corregido, Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann y Roxana Latorre, en relación
con los artículos referidos a los "superpoderes", que se aprobaron por 38 a 23. El último orador fue el senador Miguel
Angel Pichetto, lider de la bancada oficialista, quien defendió el Presupuesto. "Es fundamental tener un orden de la caja
en un mundo donde no hay financiamiento. Es muy importante la caja para afrontar las obligaciones que tenemos con el
mundo", sostuvo Pichetto.
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