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Señor presidente. Señoras y señores senadores:  el año 

pasado, en ocasión del cierre del período 1996 de Informes al 

Congreso, en esta misma cámara, presenté una serie de 

indicadores de los primeros tres trimestres que, por entonces, 

nos señalaban que la Argentina había superado los efectos del 

Tequila y retomado el crecimiento. 

Las cifras finales de 1996 y varios indicadores de los 

primeros meses de este año han superado las expectativas más 

optimistas y vienen a reafirmar la solidez del modelo y las 

virtudes del rumbo elegido.  

Compartiré con ustedes algunas de las cifras de diciembre 

de 1996, que podrán seguir por las pantallas instaladas al 

efecto.  Por ejemplo, los depósitos totales en el sistema 

financiero, superaron los 53.000 millones, cifra que constituye 

un récord absoluto. - lo pueden observar en la placa 

correspondiente; las reservas internacionales superaron los 

20.000 millones y el producto bruto interno aumentó el 4,4 

por ciento.  

Dentro de este tema, vale decir que en los tres últimos 

trimestres de 1996, el PBI creció sostenidamente a un promedio 

del 7 por ciento trimestral  y tenemos una proyección algo 

mayor al 7 por ciento para el primer trimestre de 1997.  En la 

actualidad estos niveles de crecimiento son de los más altos del 

mundo. 

- El Indice de Precios al Consumidor aumentó sólo un 

0.1 por ciento. 

- Las exportaciones crecieron un 13,6 por ciento y 

alcanzaron un máximo histórico de 23.818 millones de dólares. 

- Las importaciones, por su lado, crecieron un 18 por 

ciento, alcanzando los 23.747 millones de dólares, con un 18 

por ciento de crecimiento. 

- En la siguiente placa podemos ver el indicador “riesgo 

país” que de 1.496 puntos en el primer trimestre de 1995 pasó a 

373 puntos para los primeros meses de 1997. 

- En un problema tan grave como el desempleo, la 

tendencia comienza a revertirse.  
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En la onda octubre de la Encuesta Permanente de 

Hogares de 1996, la tasa de empleo aumentó por primera vez 

desde 1993, elevándose del 34 por ciento al 34,6 por ciento.  

El crecimiento del nivel de empleo (200.000 nuevos 

puestos de trabajo en tan sólo un semestre), luego de varios 

períodos de caída y estancamiento, presenta un importante 

cambio de tendencia que permite vislumbrar el futuro con 

mejores expectativas. 

Esto se confirma en la Encuesta de Indicadores 

Laborales que realiza mensualmente el Ministerio de Trabajo 

de la Nación, sobre la base de una muestra de 240 empresas 

localizadas en el Gran Buenos Aires. 

En la siguiente placa podemos observar que, de acuerdo 

con los datos de esta encuesta, durante el pasado mes de marzo 

el empleo aumentó un 0,8 por ciento, lo que nos da un 

crecimiento del 4,5 por ciento en los niveles de empleo en los 

últimos doce meses. 

En esta placa vemos que el crecimiento en marzo estuvo 

liderado por la construcción, sector que registró un incremento 

del 6,3 por ciento en los niveles de ocupación respecto de 

febrero. 

Este dato es consistente con la variación de los 

indicadores de ese sector y señala que las expectativas de un 

auge en la industria de la construcción no son meras ilusiones, 

sobre todo, si se tiene en cuanta el impulso que recibirá con la 

privatización del Banco Hipotecario Nacional, la ampliación 

del FONAVI y las inversiones privadas. 

Un dato significativo es que el crecimiento de la demanda 

de trabajo ya no se concentra en las grandes compañías sino 

que, desde hace unos meses, se viene extendiendo hacia el 

conjunto de las empresas. 

En conclusión, a partir del segundo semestre de 1996 se 

observa un crecimiento sostenido en el nivel de empleo, 

acelerado en el último trimestre, que permite esperar con 

optimismo los resultados de la onda mayo de la Encuesta 

Permanente de Hogares. 
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A continuación entre los temas que vamos a desarrollar en 

la sesión de hoy, me referiré a la obligación del señor jefe de 

gabinete de informar trimestralmente sobre la ejecución 

presupuestaria. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1997 

 

El resultado financiero correspondiente a la ejecución 

devengada de la Administración Nacional para el primer 

trimestre fue positivo en 237 millones de pesos, tal como puede 

observarse en la placa a la vista de los señores senadores. 

Este balance surge de los siguientes datos: 

 Los ingresos tributarios recaudados en el orden 

nacional alcanzaron 5.865 millones de pesos y las 

contribuciones a la seguridad social llegaron a 2.741 

millones de pesos. Estas cifras representan el 22,8 

por ciento de lo previsto, en cada caso, para todo el 

año. 

 Los recursos de capital recaudados ascendieron a 

34 millones y medio, lo que representa sólo el 2,7 

por ciento de lo estimado para el total del ejercicio. 

Hay que tener en cuenta que tenemos por delante la 

privatización o concesión de Correos, Yacyretá, 

Centrales Nucleares y Aeropuertos. 

 El gasto corriente alcanzó los 7.211 millones de 

pesos, habiéndose devengado con un promedio de 

ejecución del 21,1 por ciento, respecto a lo 

proyectado para todo el año. 

 El devengamiento del gasto de capital se ubicó 

en los 714 millones de pesos, que representan el 17,7 

por ciento del crédito anual, con un elevado 

porcentaje de ejecución en las transferencias a 

provincias y un bajo porcentaje en la Inversión 

Financiera. 

 

Recaudación Tributaria. 
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En el cuadro siguiente podemos ver la recaudación 

impositiva y previsional mencionada que, en forma conjunta, 

registró un aumento de 7,3 por ciento en relación al primer 

trimestre de 1996. 

También podemos observar que los ingresos por el 

Impuesto a las Ganancias crecieron el 1,1 por ciento respecto 

del año anterior, mientras que los del Impuesto al Valor 

Agregado decrecieron 3,5 por ciento, debido a que en el primer 

trimestre del año pasado el incremento en la alícuota 

implementada en 1995 (de 18 al 21 por ciento), aún no era 

coparticipable.  

La recaudación del Impuesto sobre los Combustibles se 

incrementó 118 por ciento con respecto al mismo período del 

año pasado, como consecuencia de la imposición establecida 

desde octubre de 1996 al gasoil y otros derivados, y de los dos 

incrementos introducidos en el impuesto sobre las naftas 

(vigentes desde abril y octubre de 1996 respectivamente). 

La recaudación por Derechos de Importación y Tasa de 

Estadística muestra un fuerte crecimiento, que está vinculado 

con el aumento de las importaciones. 

La disminución de los ingresos por Impuestos Internos 

está ligada a la reducción de las alícuotas de gran parte de los 

productos gravados, llevada a cabo en abril de 1996.  

Las Contribuciones a la Seguridad Social decrecieron 

levemente como consecuencia del traspaso de afiliados al 

sistema de capitalización y del efecto pleno de la disminución 

de las alícuotas de las contribuciones patronales. Debemos tener 

en cuenta que en enero del año pasado no se habían bajado aún 

los aportes patronales.  

  

Evolución del Gasto 1996/1997 

 

Con respecto a la evolución del gasto 1996/1997, en la 

placa siguiente podemos ver que para el primer trimestre de 

1997 el nivel del gasto global se redujo en 331 millones de 

pesos y los gastos corrientes disminuyeron 358 millones de 
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pesos; las remuneraciones experimentaron una reducción de 

98 millones y medio de pesos, que responde a la 

implementación de la Segunda Reforma del Estado. 

Debe quedar claro que el Fondo de Reconversión 

Laboral que este año tiene 108 millones de pesos, es 

extrapresupuestario. 

En el rubro Bienes y Servicios no Personales se verificó 

una reducción de 18 millones de pesos; en las Prestaciones de 

Seguridad Social en el período al que estamos haciendo 

referencia, se registro una caída de 159 millones de pesos.  

Hay que tener en cuenta la incidencia en el primer 

trimestre de 1996 de los gastos derivados de las liquidaciones 

por retroactivos de expedientes atrasados. 

Las Transferencias Corrientes reflejaron una reducción 

neta de 82 millones de pesos, originada principalmente por la 

eficientización y transparencia de los gastos en prestaciones 

médicas y sociales que brinda el PAMI, en virtud del proceso 

de reorganización que está llevando a cabo ese organismo. 

En los Gastos de Capital se registró un crecimiento de 27 

millones de pesos, entre los que se destacan las transferencias, 

que se destinan a financiar gastos e infraestructura básica 

social, al mejoramiento habitacional y el desarrollo vial. 

Por otra parte, la ejecución devengada de las cajas 

previsionales provinciales transferidas ascendió durante el 

primer trimestre de 1997 a 429 millones de pesos, comparados 

con los 105 millones de pesos del primer trimestre de 1996.  El 

incremento obedece a que durante el primer trimestre de 1996 

sólo se había producido el traspaso de las cajas de las 

provincias de Catamarca y Santiago del Estero. 

El valor de 1997, incluye también las cajas de Jujuy, La 

Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y 

Tucumán.  

 

Deuda Pública 

 

La Deuda Pública total al 31 de marzo de 1997 ascendía 

a 98.255 millones de dólares, habiéndose incrementado en 
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1.150 millones de dólares respecto del saldo de la deuda al 30 

de diciembre de 1996. 

El endeudamiento neto - si se hacen las cuentas que 

figuran en el cuadro- comprende nuevas colocaciones de títulos, 

las que se enmarcan dentro de la autorización conferida por la 

Ley Nº 24.764 de Presupuesto. 

Estas operaciones aprovecharon las favorables 

condiciones de liquidez de los mercados internacionales de 

capital, evitando posibles aumentos en las tasas de interés y 

dando mayor previsibilidad a los vencimientos futuros. 

A marzo de 1997, el stock de la deuda tipo de acreedor, se 

compone de la siguiente manera:   

 9.321 millones de dólares con Organismos 

Bilaterales, principalmente el Club de París; 

 16.233 millones de dólares con Organismos 

Multilaterales como el BID, el Banco Mundial y el 

FMI; 70.000 millones de dólares, en Bonos y Títulos 

Públicos y 

 1.753 millones de dólares, correspondientes a la 

Banca Privada y a diferentes Proveedores. 

 

Transferencia de Recursos 

de Origen Nacional a Provincias. 

 

Con relación a la transferencia de recursos de origen 

nacional a los gobiernos provinciales - este es el contenido de la 

placa siguiente -, durante el primer trimestre de 1997, puedo 

decir que el total ascendió a 4.230 millones de pesos. 

Dicho importe fue superior en un 16,6 por ciento al 

registrado durante idéntico período del año 1996, es decir, 604 

millones más. 

Del total de recursos girados a las provincias, 3.623 

millones de pesos corresponden a transferencias de distribución 

automática y 516 millones a la Cláusula de Garantía de 

Coparticipación. 
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Estos dos importes reúnen el 97,5 por ciento de los 

recursos de origen nacional percibidos por las provincias, 

constituyéndose de esta forma en el  principal ingreso de origen 

nacional. El resto corresponde a la distribución de ATN, tal 

cual puede observarse en la placa. 

En este comportamiento se destacan, tanto la suba 

registrada en el régimen de Coparticipación Federal, del 16,5 

por ciento, como en el régimen del Impuesto a las Ganancias, 

del 52,9 por ciento.  

También deben señalarse los aumentos registrados en el 

Fondo Compensador de Desequilibrios Provinciales, que 

constituye un fondo fijo que se reparte entre todas las 

provincias que firmaron el Pacto Federal, y en el concepto 

Suma Fija, Ley Nº 24.621. 

Las transferencias afectadas al financiamiento del Sistema 

de Seguridad Social tuvieron, en este caso de transferencias a 

las provincias, una caída del 15,2 por ciento.   

En este comportamiento incidieron las transferencias de 

los Sistemas Previsionales Provinciales al ámbito nacional y la 

suspensión de la financiación al Régimen de Seguridad Social 

con la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales, 

establecido por la Ley Nº 24.699, desde octubre de 1996 hasta 

el 31 de diciembre de 1998. 

Hasta la sanción de la Ley Nº 24.699, lo recaudado a 

través del Impuesto a los Bienes Personales se distribuía de la 

siguiente manera: 90 por ciento para la financiación del 

Régimen de Seguridad Social Nacional y 10 por ciento para los 

Sistemas Previsionales Provinciales, en un prorrateo por 

número de prestaciones.  Y a  partir de octubre del año pasado, 

el 90 por ciento que iba a la Nación, se reparte entre ésta y las 

provincias, sobre la base del modelo establecido en la Ley Nº 

24.548 de Coparticipación.  

Los regímenes financiados con el Impuesto sobre los 

Combustibles experimentaron una disminución del 2,1 por 

ciento, debido al efecto neto de caídas en el F.E.D.E.I. y el 

F.O.N.A.V.I., no compensadas con los aumentos registrados en 
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los conceptos Dirección de Vialidad y Fondo de Obras de 

Infraestructura Eléctrica. 

Los regímenes financiados con el Impuesto a las 

Ganancias reflejaron en su conjunto - como decíamos- un 

incremento del 52,9 por ciento.   

Ello se debió en parte al aumento en la recaudación de 

dicho impuesto y, en mayor medida, al incremento que 

significó la implementación del concepto de Suma Fija 

establecida por la Ley Nº 24.699, de Septiembre de 1996.   

Los señores senadores tienen en sus manos los cuadros 

correspondientes a esta información. 

 

INDICADORES DE LA 

INDUSTRIA AGROPECUARIA 

 

El otro tema que voy a desarrollar a continuación está 

vinculado con la actividad agropecuaria, que acompaña el 

crecimiento de la producción nacional. 

 

Insumos Agrícolas 

 

Como podemos ver en la placa, se vendieron 7.720 

tractores, un 68 por ciento más con respecto a 1995 - estamos 

comparando los años 1996 y 1995-. Esta cifra fue sólo superada 

durante la década pasada, en 1983 y 1984. 

En cuanto a las cosechadoras, las ventas de 1996 crecieron 

un 93 por ciento con respecto al año anterior. 

La inversión en equipos de riego se acrecienta año tras año. 

Los 381 equipos vendidos durante 1996 representan un 293 por 

ciento de las ventas registradas en 1993. 

 

Fitosanitarios 

En cuanto al mercado de productos fitosanitarios, el mismo 

continúa en sostenido aumento, con tasas de crecimiento anual 

del orden del 20 al 25 por ciento y con un incremento en las 

exportaciones del 30 por ciento anual. 
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Herbicidas 

El rubro herbicidas es el que ha experimentado las mayores 

tasas de crecimiento anual - del 30 al 40 por ciento- debido a su 

utilización en la técnica de siembra directa. 

El crecimiento también se evidencia en las inversiones de 

las empresas del sector y en su fusión con semilleros para la 

investigación y desarrollo de nuevas variedades a través de la 

aplicación de tecnología genética convencional y de 

biotecnología. 

Las empresas del sector además financian sus productos y 

organizan las diferentes etapas de la comercialización. 

 

Fertilizantes 

Como se observa en la placa siguiente, la utilización de 

fertilizantes registró en 1996 un aumento del 50 por ciento con 

respecto a la campaña anterior. 

La duplicación del área de trigo fertilizada fue la causa 

principal de este crecimiento. Se fertilizaron 4.380.000 

hectáreas, equivalentes al 64 por ciento de la superficie 

sembrada.  

El mercado de fertilizantes ha mostrado una expansión no 

solamente en el volumen de ventas, sino también en la 

diversificación de la oferta de productos tanto en su presentación 

como en su formulación.  

La demanda de abonos químicos fue cubierta en su mayor 

parte por fertilizantes de origen importado, proveniente de 

Estados Unidos (40 por ciento),  de Rusia (16 por ciento) y de 

otros 36 países.  

La producción nacional aumentó un 30 por ciento debido a 

la ampliación de la planta de PASA en Campana.  

Nuestra producción, de 131.000 toneladas de fertilizante, 

sólo representa un 6 a 8 por ciento. Esta situación se modificaría 

sustancialmente en los años venideros con el establecimiento de 

la planta productora de urea PASA-YPF, con una esperada 

capacidad de producción de 800.000 toneladas al año. 
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Se importaron casi dos millones de toneladas, un 74 por 

ciento por encima de 1995, lo cual incrementó el movimiento de 

los puertos de Rosario, Campana, San Nicolás y San Pedro.  

Durante 1996 se han presentado numerosos proyectos de 

pequeñas y grandes empresas relacionados con el rubro 

fertilizantes; para la instalación de nuevas plantas, la explotación 

de minas, el mejoramiento de instalaciones, la prestación de 

nuevos servicios, etc.  

 

Sector Forestal 

 

Comercio exterior: 

Algunos comentarios sobre el sector forestal. En 1995 las 

exportaciones tuvieron un crecimiento del 82 por ciento y, las 

importaciones del 18 por ciento con respecto a 1994. Ello se 

puede observar en la placa que se está mostrando.  

Lo interesante es que ello determina un cambio en la 

tendencia de los déficit comerciales cada vez mayores que se 

dieron entre 1991 y 1994. 

También se verificó un cambio en la composición de las 

exportaciones debido al aumento de la participación de 

productos con mayor grado de elaboración: papeles, cartones y 

sus manufacturas; pastas celulósicas; madera aserrada, etc. 

Como se puede observar en la placa siguiente, las 

plantaciones forestales aprobadas bajo el régimen de promoción 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

muestran un incremento del 142,5 por ciento entre 1992 y 1996, 

pasando de 15.670 a 38.000 hectáreas. 

  

Industrias forestales: 

En cuanto a las industrias forestales, se registró un gran 

interés por parte de los inversores internacionales respecto del 

sector forestal argentino, lo cual se tradujo en la adquisición de 

importantes superficies con destino forestal y en la instalación de 

nuevas industrias. 
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Sector Lácteo 

 

En relación con sector lácteo, la Argentina ha mostrado un 

gran dinamismo en los últimos años, pasando la producción de 

leche de 6.093 millones de litros en 1990 a 8.700 millones en 

1996, un 43 por ciento tal como lo muestra la placa. 

Esto también significó un incremento del 119 por ciento en 

1995 en relación con 1994. 

En 1996 también se siguió incrementando la producción, 

pero fue de sólo un 6 por ciento con relación a 1995 

Las empresas del sector están realizando inversiones por 

más de 550 millones de dólares para el próximo trienio, 

correspondiéndoles a las cooperativas 254 millones de dólares. 

 

Sector Ganadero 

 

Las exportaciones de carne vacuna muestran en los últimos 

años una tendencia creciente, alcanzando en 1995 a 520.000 

toneladas equivalentes a res con hueso. 

Debido a la retracción del mercado mundial, como 

consecuencia del “síndrome de la vaca loca”, durante 1996 se 

produjo una disminución de las exportaciones del orden del 10 

por ciento. Sin embargo, la existencia de tres años libres de 

aftosa, que es un hecho significativo en nuestro país, y la no 

presencia de síndrome permite prever un incremento en las 

exportaciones durante el presente año. 

Se debe señalar que, como consecuencia de la sequía que 

afectó la región de cría en el 95, y la disminución del stock 

durante el 96 motivada por el incremento en la superficie con 

destino agrícola, puede estimarse una reducción del número de 

terneros para 1997 y 1998, lo cual ocasionará una caída en la 

oferta de carne en los años 1998 y 1999. 

En cuanto a las exportaciones de lana, tenemos que decir 

que lamentablemente han disminuido, alcanzando en 1996 cerca 

de  75.000 toneladas, con una declinación del 17 por ciento en 

relación al año anterior. 
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También disminuyó la faena de porcinos en 1996, que fue 

de 190.000 cabezas, lo cual resulta un 15 por ciento inferior a la 

cifra del año pasado. Las importaciones en 1996 alcanzaron en 

este rubro 48.700 toneladas, superando en un 83 por ciento al 

valor del año anterior. 

Por otro lado, la producción de carne aviar se incrementó 

en un 115,5 por ciento durante el período 1990-1996, pasando de 

336.000 toneladas a 724.000, como lo señala la placa que está 

exhibiéndose. El consumo acompañó dicho crecimiento, lo cual 

estuvo asociado a una importante caída en el precio del pollo al 

consumidor. En 1996 se faenaron 280 millones de pollos. 

Si bien desde 1992 las importaciones de carne aviar fueron 

crecientes, en 1996 el sector avícola argentino incorporó este 

rubro en sus exportaciones.   

  

Granos 
 

Las proyecciones de la campaña 1996/97 indican una cifra 

de 54,7 millones de toneladas, la cual resulta superior en un 19,4 

por ciento a la campaña 1994/95, que también había sido récord. 

Se señalan en esta campaña cinco cultivos que alcanzaron 

un nuevo récord de producción: arroz, maíz, poroto, soja y trigo.  

La superficie sembrada en la campaña 1996/97 fue de 26 

millones de hectáreas, un nivel nunca alcanzado en las dos 

décadas anteriores. 

En la campaña 1996/97 cinco cultivos lograron la mayor 

superficie sembrada de las últimas 17 campañas: arroz, cebada, 

maní, soja y trigo 

El aumento en la superficie sembrada en la presente 

campaña con respecto a la pasada, puede atribuirse 

principalmente al trigo (42 por ciento), maíz (14 por ciento), soja 

(10 por ciento), sorgo (16 por ciento) y maní (28 por ciento). 

En lo que va de la década, el volumen de producción de los 

cereales tuvo un crecimiento del 82 por ciento y el de las 

oleaginosas del 20 por ciento, mientras que la superficie 

sembrada muestra crecimientos del 24 y 17 por ciento, 

respectivamente.   
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Estas cifras indican claramente que el factor principal en la 

determinación de los récord de producción ha sido el incremento 

en la productividad. 

 

Frutas 

 

En relación con un tema que hace a las economías 

regionales, como la producción frutícola, podemos decir que en 

la campaña 1995/96 la producción total fue inferior en alrededor 

de 300.000 toneladas a la de la campaña anterior. Pasamos de 

3.725.000 toneladas en el período 94/95 a 3.430.000 toneladas 

en la última campaña. 

La excepción fueron los cultivos de limón y pera.  A pesar 

de esta merma en la producción global, durante 1996 se alcanzó 

el récord de exportaciones de los últimos seis años en limón, 

naranja, mandarina, pera y durazno como fruta fresca. 

Si se analizan los porcentajes de aumento - tal cual lo 

muestra el cuadro- con respecto a 1995, se observa que las 

exportaciones de durazno crecieron el 90 por ciento, limón el 45 

por ciento, mandarina el 40 por ciento y vid el 30 por ciento. 

Las cifras del período 1989-1996 muestran un incremento 

del 21 por ciento en la producción y del 6 por ciento en la 

superficie plantada, lo cual vuelve a indicar un crecimiento en la 

productividad. Además, los volúmenes de exportación de frutas 

tuvieron un aumento del 45 por ciento.  

 

Hortalizas 

 

Paso a otro tema de las economías regionales. La 

producción de papa se ha estabilizado desde 1993 en 

aproximadamente 2.300.000 toneladas, superando en un 12 por 

ciento el promedio de los últimos 8 años.  

Argentina abastece sin dificultad el mercado interno y los 

requerimientos de exportación. El consumo per cápita es de 55 

kilos. 

En 1996, la producción de cebolla mostró un incremento 

del 29 por ciento con respecto al ciclo precedente. 
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El destino más importante es el mercado interno, con un 

consumo de 9,2 kilogramos por habitante al año. 

La producción de ajo se triplicó, pasando de 33 mil a 90 

mil toneladas. En este caso, ese hecho se debió a la demanda 

exportadora del Brasil.  

La producción de porotos también se triplicó, pasando de 

110 mil a 335 mil toneladas. 

 

AVANCES EN LA 

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN 

 

A continuación, haré un breve informe con respecto a 

unos de los temas que ha motivado un permanente debate en 

nuestra sociedad y en ambas Cámaras del Congreso desde el 

reinicio de la democracia. Me refiero a las Leyes Federal de 

Educación y Universitaria, que continuaron siendo motivo de 

debate en las últimas semanas en nuestra sociedad. Al respecto, 

voy a aportar algunos datos. 

A partir de la aprobación e implementación de la ley 

federal de educación, en abril de 1993, el Gobierno ha realizado 

inversiones por mas de 1.480 millones de pesos en distintas 

acciones tendientes a concretar el proceso de transformación 

impulsado por la mencionada Ley. 

En el cuadro que se está proyectando se puede observar 

las inversiones producidas año a año, a partir de la sanción de la 

ley federal de educación.  De esta manera, se comenzó a 

posibilitar el avance de un proceso de transformación global de 

la educación argentina que contempla la mayor cobertura, el 

cambio curricular, la capacitación de los docentes, el 

mejoramiento de las gestiones ministeriales y de las propias 

escuelas y la atención focalizada de las poblaciones con 

mayores necesidades. 

 

Aumento en la escolarización de niños y jóvenes. 
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Las estadísticas de 1996 revelan un significativo aumento 

en el número total de niños y jóvenes que hoy asisten a la 

escuela: casi 877.815 niños y jóvenes más.  

Si tomamos como base el año 1991 el número de alumnos 

aumentó en un 15,5 por ciento en el nivel inicial; un 5,1 por 

ciento en el nivel primario y un 23,6 por ciento en el nivel 

secundario. 

Hay que destacar el dato del nivel inicial - que la ley 

señala como obligatorio- en el que, merced al gran esfuerzo que 

se está realizando en todas las provincias, se están alcanzando 

niveles que superan el 90 por ciento de escolaridad.  También 

merece resaltarse el incremento registrado en el nivel 

secundario, en donde año a año, a través de la aplicación de la 

ley federal de educación, es cada vez mayor la permanencia de 

los jóvenes o adolescentes en las escuelas secundarias. 

 

Cambio de la estructura de ciclos y niveles. 

 

Paso a analizar seguidamente el cambio de la estructura de 

ciclos y niveles. La totalidad de las jurisdicciones provinciales 

avanza en forma gradual en la implementación de la nueva 

estructura de ciclos y niveles, comenzando por el nivel inicial y 

por el primer ciclo de la Educación General Básica. 

Destacamos a la Provincia de Buenos Aires que ha 

iniciado la implementación del nivel inicial y de los primeros 

años de los tres ciclos.  Asimismo, la Provincia de Córdoba ha 

iniciado cambios significativos en el tercer ciclo de la 

Educación General Básica y en el nivel polimodal.  

 

Nuevos diseños curriculares 

 

En cuanto a los nuevos diseños curriculares, 

específicamente el nivel inicial y la Educación General Básica 1 

y 2, se encuentran completos y en distribución los relativos a 18 

provincias.  En el caso de las cinco restantes -Chubu, La 

Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego -, dichos 

diseños se hallan en proceso de corrección y/o impresión. 
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Plan Social Educativo 

 

El Plan social educativo, que todos ustedes conocen, tiene 

como objetivo mejorar los aprendizajes de los niños y jóvenes 

de menores recursos y constituye hoy la más sólida propuesta 

pedagógica de mejoramiento en el marco de la ley federal de 

educación, abarcando capacitación específica para los docentes, 

promoción de iniciativas innovadoras de las mismas escuelas y 

recursos didácticos. 

A través de este plan se lleva asistencia a 16.000 escuelas 

de todo el país, habiéndose entregado, entre 1993 y 1997, más 

de 10 millones de libros y 15 millones de cuadernos a sus 

alumnos en todas las provincias. 

Dentro de este Plan, ha comenzado a desarrollarse la 

aplicación del tercer ciclo para zonas rurales, que este año cubre 

397 escuelas aisladas, con la asistencia de equipos de 

profesores de educación secundaria. 

 

Capacitación docente 

 

A partir de 1994, con la creación de la Red Federal de 

Formación Docente Continua, se han dictado casi 10 mil cursos 

de capacitación para docentes, alcanzando a un universo que 

supera los 350 mil beneficiarios de todas las provincias. Estos 

cursos están a cargo de universidades, institutos de formación 

docente y gremios. 

 

Pacto Federal Educativo 

 

Con relación al Pacto Federal Educativo que firmaran 

todos los señores gobernadores con el señor presidente de la 

Nación en la provincia de San Juan el 11 de septiembre de 1994, 

destaco que las inversiones en equipamiento realizadas en las 

provincias en el período comprendido entre 1995 y 1996 

alcanzaron un total que supera los 42 millones de pesos. 
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En cuanto a infraestructura, tal cual se puede observar en 

el cuadro respectivo,  entre 1993 y 1996 se han construido 

1.960 nuevas escuelas, que reemplazan a otras tantas escuelas 

rancho, 3.195 salas para jardines de infantes, 2.764 aulas y 77 

establecimientos completos. Además, se han realizado 

refacciones menores en otros 3.857 establecimientos. 

Es decir, las obras de infraestructura hechas por el 

gobierno nacional -a las que hay que agregar, por supuesto, las 

realizadas por los gobiernos provinciales- son alrededor de 12 

mil.  La inversión total en este campo es cercana a los 500 

millones de pesos. 

 

Instalación y funcionamiento del sistema nacional de 

evaluación de la calidad. 

 

Desde 1993 se realizan los operativos nacionales de 

evaluación de la calidad educativa. En 1996 se evaluaron niños 

de tercer grado - en las áreas de matemática y lengua -, de sexto 

grado - en las áreas de matemática, lengua, ciencias sociales y 

ciencias naturales -, de séptimo grado - en las áreas de 

matemática, lengua, ciencias naturales y sociales- y de segundo 

y quinto año - en las áreas de matemática y lengua -. 

Asimismo se ha consolidado la Red Federal de 

Información Educativa, que anualmente releva los datos sobre 

establecimientos, docentes y alumnos de todo el país. 

 

Transferencias 

 

Finalmente, hay que destacar los aportes del presupuesto 

nacional para sustentar los servicios terciarios transferidos a las 

provincias - no me refiero a las partidas de precoparticipación, 

como las que se derivan por la transferencia de escuelas -, que 

desde 1993, han superado los 200 millones de pesos anuales.  

Por su parte, los montos transferidos a las universidades 

fueron 1.471 millones de pesos en 1995 y 1.521 millones de 

pesos en 1996, estimándose que en 1997 se transferirán 
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alrededor de 1.600 millones de pesos, es decir un 70 por ciento 

más que en 1992. 

Esto ha permitido construir y mejorar la infraestructura y 

laboratorios de todas nuestras universidades, a pesar de que el 

retraso de décadas exige la continuidad en las inversiones.  

Como decía el general: “mejor que decir es hacer”. 

Señoras y señores senadores:  decía al principio de este 

Informe que la Argentina ha retornado a su camino de 

crecimiento. Creo que en las distintas cifras e indicadores 

expuestos hay pruebas sobradas de que estamos viviendo una 

etapa de pleno desarrollo. 

Sin embargo, el Gobierno es consciente de todos los pasos 

que aún debe dar para ingresar al Siglo XXI entre las primeras 

naciones del mundo.  Esa tarea, aunque estemos en un año de 

elecciones, es una cuestión de todos:  de oficialismo y de 

oposición.  Convirtamos, entonces, con nuestro trabajo de cada 

día las utopías en realidades. 

 

Muchas gracias. 
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CIFRAS DE DICIEMBRE DE 1996

53.000

20.000

        4.4%

        0.1%

23.818      13.6%

23.747      18.0%

Depósitos Totales

Reservas Internacionales

Producto Bruto Interno

Indice de Precios al Consumidor

Exportaciones

Importaciones

Millones 

de pesos

ENCUESTA DE INDICADORES

LABORALES

                                                                   En Marzo el empleo aumentó un 0,8%

Los niveles de empleo crecieron un 4,5%

en los últimos 12 meses
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INDICADORES DE LA

CONSTRUCCION

El sector registró un incremento del

           respecto de febrero6.3%

RESULTADO FINANCIERO

La ejecución presupuestaria en el

primer trimestre arrojo un positivo de

$ 237 millones
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RECAUDACION TRIBUTARIA

*Primer trimestre 1997 vs. Primer trimestre 1996

Impositiva y Previsional

Impuesto a las Ganancias

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto sobre los Combustibles

Impositiva y Previsional

Impuesto a las Ganancias

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto sobre los Combustibles

   7,3%

   1,1%

  -3,5%

118,0%
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EVOLUCION DEL GASTO 1996/1997
En Millones de Pesos

Concepto 
Primer Trim. Primer Trim.

Diferencias 
1996 1997 

GASTOS CORRIENTES 

GASTOS DE CAPITAL 

TOTAL GASTO PRIMARIO

TOTAL GASTO 

-358.2

26.8 

-331.4

7,569.00 7,210.80 

686.8 713.6 

8,255.8 7,924.4 

9,175.0 9,148.5 -26.5 

DEUDA PUBLICA
En Millones de Pesos

Boteso,  etc)

Amortizaciones del Período

SALDO DE LA DEUDA TOTAL DEL SECTOR

PUBLICO AL 30-12-96
97.105

Total ajustes por variaciones que no corresponden al

período (1.549)

Colocaciones y Desembolsos del Período 5.533

(3.107)

Capitalización de Interés de Títulos y Bonos (Bocon,

273

SALDO DE DEUDA AL 30-03-97 98.255
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE

ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS
En Millones de Pesos

(1) 1997 comprende el pago de 229,6 millones de pesos en concepto de cláusula

de garantía del ejercicio anterior.

(2) Surge del presupuesto de caja.

Tipo 1996 1997

Transferencias Automáticas 3,339.3 3,622.7

Transferencias no Automáticas (ATN) 95.9 91.2

Otras Transferencias (1) 191.6 516.4

Total (2) 3,626.8 4,230.3
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  68.0%

  92.8%

193.0%

INSUMOS AGRICOLAS

Maquinaria Agrícola

Relación 1996 vs. 1995

Tractores Vendidos

Cosechadoras Vendidas

Equipos de Riego

INSUMOS AGRICOLAS

La utilización de fertilizantes

aumentó un         .

Relación 1996 vs. 1995

55 %
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SECTOR FORESTAL

Comercio Exterior

Relación 1995 vs. 1994

Exportaciones

Importaciones

82.0%

18.0%

Plantaciones forestales aprobadas

SECTOR FORESTAL

15.670

38.000

1992 1996

15.670

38.000

1992 1996

142,5%
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43%

Las exportaciones llegaron a incrementarse

en un 119% entre 1994 y 1995

Producción de leche

SECTOR LACTEO

En Millones de Litros

6,093

8,700

1990 1996

6,093

8,700

1990 1996



 27 

 

 

 

 

SECTOR GANADERO

Producción de carne aviar*

*En toneladas

336.000

724.000

1990 1996

115,5%

La producción total 1996/97 se

proyecta en      Millones de

Toneladas,         mayor a 1994/95 y

         más que la de 1989/90

GRANOS

                      55

              19%

 60%
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GRANOS

La superficie sembrada en 1996/97

fue de 26 Millones de Hectáreas

Cultivos récord*

*En hectáreas

95/96 96/9795/96 96/97

ARROZ 211.000 223.660

CEBADA CERVECERA 231.000 244.900

TRIGO         5.088.000     7.198.750

MANI 239.000 306.440

SOJA         5.988.000     6.583.500
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GRANOS
Relación 1997 vs. 1989

Producción Sup. Sembrada

Cereales 82.2% 23.6%

Oleaginosas 20.2% 16.6%

Exportaciones

Relación 1996 vs. 1995

FRUTAS

Durazno

Limón

Mandarina

Vid

90%

45%

40%

30%
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HORTALIZAS

En 1996 la producción de cebolla se

incrementó 29% respecto a 1995

La producción de ajo creció 33.000 a

90.000 toneladas por las

exportaciones al Brasil

Las exportaciones de porotos se

triplicaron en 1996 en relación a

1989 de 110.000 a 335.000 toneladas

1993           1994          1995           1996          1997

LEY FEDERAL DE EDUCACION

Desde abril de 1993 se realizaron

inversiones por más de $ 1.480 millones

En millones de pesos

118

202
241

365

554
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LEY FEDERAL DE EDUCACION
Relación 1996 vs. 1991

Cant. AlumnosIncremento

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario

15.5% 152.223

  5.1% 245.352

23.6% 480.240
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Entre 1993 y 1997 se entregaron

más de 10.000.000 de libros y

15.000.000 de cuadernos

LEY FEDERAL DE EDUCACION
Plan Social Educativo

Obras entre 1993 y 1996:

LEY FEDERAL DE EDUCACION
Pacto Federal Educativo

Nuevas Escuelas

Salas para Jardines de Infantes

Aulas

Establecimientos Completos

Establecimientos Refaccionados

Total Obras Nacionales

1.960

3.195

2.764

77

3.857

11.853


