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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 del miércoles 3 de septiembre de
2007:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. – Invito al señor senador Adolfo Rodríguez Saá a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Rodríguez Saá
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
2. Asuntos entrados
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de
cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación. Pero, previamente, el señor secretario parlamentario hará una aclaración sobre
la Comisión de Acuerdos.
3. Retiro de mensajes
Sr. Secretario (Estrada). – Conforme lo acordado ayer en la reunión de labor
parlamentaria, hoy se realizará de manera simultánea con el desarrollo de esta sesión y
en alguno de los salones contiguos al recinto, la audiencia pública convocada para
prestar acuerdo para la designación de jueces. Esto es así, precisamente, porque dicha
audiencia ha sido convocada por edicto y, consecuentemente, no puede ser modificada
en su fecha.
En cuanto al tema de los acuerdos, hay en primer término la solicitud de dos
retiros. El Poder Ejecutivo solicita el retiro del mensaje 1901/07 por el cual solicitaba
acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Cuarto, al doctor Carlos Arturo OCHOA; y del mensaje 1166/08 por el cual solicitaba
acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, al doctor
Carlos Román COMPAIRED. Estos dos retiros necesitan ser votados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Resulta aprobado. 2
4. Mensajes por los que se solicitan acuerdos
Sr. Presidente. – Corresponde considerar los mensajes solicitando acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1362/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación, al
doctor Fernando Marcelo MACHADO PELLONI. Mensaje 1363/08 solicitando
acuerdo para designar defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, al doctor
Lucas TASSARA.

1

Ver el Apéndice.
2

Ver el Apéndice.
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5. Licencia del senador Juan Carlos Romero
Sr. Presidente. – Obra en Secretaría una solicitud de licencia del señor senador Juan
Carlos Romero.
Sr. Secretario. – Efectivamente, hay una solicitud de licencia del senador Juan Carlos
Romero, desde el 25 de agosto hasta el 25 de septiembre, sin goce de dieta, por
encontrarse fuera del país por motivos particulares.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.3
6. Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 03.09.08
Consideración del Orden del Día con proyecto de ley: 619 y anexos (proyecto
de ley en revisión por el que se procede al rescate de las empresas Aerolíneas
Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur SA y de sus empresas
controladas).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley del senador Jenefes y otros, incorporando el artículo 25 bis a la
ley 19.800 -de actividades tabacaleras-, por el que se establece un adicional al precio
de venta al público de cada paquete de cigarrillos. (S. 2379/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7. Rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S. A.
Sr. Presidente. — Corresponde ahora la consideración del Orden del Día, con proyecto
de ley, que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). — La Secretaría informa que el Orden del Día a considerarse
cuenta con cuatro anexos. Se trata de los dictámenes de la comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión de la Cámara de Diputados, por el que se procede al rescate de la
empresa Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A. y
sus empresas controladas (OD 619).
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillman. — Señor presidente: entramos a considerar la sanción de la
Cámara de Diputados.
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que me toca presidir, ha
sido designada como cabecera para el tratamiento de este proyecto de ley, y, a su vez,
también la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

3

Ver el Apéndice
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En principio, quiero fundamentar por qué aconsejamos completar esa media
sanción de la Cámara de Diputados y convertir la iniciativa en ley.
Comenzaré por hacer una contextualización histórica de lo que fue todo el tema
aerocomercial en la República Argentina. En su historia reciente, la Argentina tuvo tres
grandes etapas, tres modelos —como se dice—, signados cada uno por una actividad
económica principal. La Argentina agraria, aquel país agroexportador que vendía
productos primarios al mundo y que recibía a cambio todas las manufacturas, y que
ocupa las tres primeras décadas del siglo pasado, es el momento en el que la aviación
aerocomercial empieza. Es la época heroica, es la época de Newbery, de Saint Exupéry,
de Tierra de los Hombres y de Vuelo Nocturno.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.— Perdón, señor senador. Pido silencio en la sala.
Continúe, senador.
Sr. Calcagno y Maillman.— Gracias, presidente.
Pero, evidentemente, la propia dinámica de los acontecimientos históricos, la
guerra del 14, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, rompen esa relación centroperiferia que existía, y la Argentina empieza a ser un país industrial, industrioso,
industrialista.
Obviamente, la aviación y la aviación aerocomercial también cambian, y siguen
el curso de los tiempos. Por eso, por el decreto del 7 de diciembre de 1950, el presidente
Perón crea Aerolíneas Argentinas, tomando las cuatro líneas aéreas existentes en ese
momento. Y este no es un detalle menor en estos tiempos de análisis económicos: esa
creación, esa unión de las cuatro líneas aéreas en Aerolíneas Argentinas permite un
ahorro del 50 por ciento de los subsidios. Esa Aerolíneas Argentinas creada en 1950 se
convierte en un instrumento de desarrollo, de alta productividad.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Calcagno y Maillman.— Es la Aerolíneas Argentinas mítica, la que, de algún
modo, se ve reflejada hoy en la mística de sus trabajadores..
Sr. Presidente.— Ruego a los señores senadores que hagan silencio en la sala, por
respeto al senador que está hablando.
Continúe, senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillman.— Gracias, señor presidente.
El tema que nos ocupa es polémico y, por lo tanto, es normal que sucedan todos
estos intercambios en el momento de la presentación del dictamen en mayoría.
La Aerolíneas Argentinas de esa época era una herramienta de desarrollo
industrial. Recordemos que la Argentina, en esos años, hasta fabricaba aviones. Esta
aerolínea hacía interconexión entre todas las provincias, también insertaba a la
Argentina en el mundo, y era una empresa de punta, aquella que traía los primeros
aviones jet a estas latitudes. Y cabe destacar un aspecto que considero importante en la
vivencia de nuestros ciudadanos: era vivida, a veces, con una función social enorme,
por el traslado de medicamentos y el transporte de órganos. Las camillas que estaban en
los aviones, al ser privatizada la empresa en el 91, se sacaron, porque una camilla
ocupaba tres lugares, y eso no se podía con los imperativos de lucro rápido que había en
ese momento. ¿Cuántos dijeron “Aerolíneas es mi médico”, porque la usaban para ir a
hacerse a operar en algún hospital de alguna ciudad lejana?
Entonces, esta Aerolíneas terminó en los 90 cuando cambió, precisamente, el
modelo de acumulación económico del país. Pasamos de la Argentina agraria a la
industrial y de la Argentina industrial a la de la valorización financiera. No es un dato
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poco importante el hecho de que en la Ley 23696, que mandó prácticamente al Estado a
desguace, Aerolíneas Argentinas haya sido, precisamente, uno de los casos líderes de
las privatizaciones señeras.
¿Por qué la destrucción de las empresas del Estado? Porque las empresas del
Estado también sirven a la soberanía popular para transformar la realidad. Obliterando a
estas empresas del Estado —eran tiempos en los que se escuchaban los ecos de que
“achicar el Estado es agrandar la Nación— se privaba absolutamente de la posibilidad
de transformación, evolución y desarrollo del país.
Desde el año 2003 vivimos un modelo de desarrollo con inclusión social. Los
datos de la recuperación económica son claros: crecimiento del PBI con tasas mayores
al 5, 6, 7, 8 por ciento anual durante cinco años, creación de tres millones y medio de
puestos de trabajo, la tasa de inversión del sector privado pasó del 12 al 24 por ciento:
un genuino y verdadero proceso de reindustrialización.
¿Qué pasa con ese caso señero que fue Aerolíneas? Bueno, Aerolíneas vivió la
privatización y fue tomada por Iberia, que utilizó a la línea aérea porque no le iba bien a
la empresa española en ese momento y de algún modo Aerolíneas le permitió quedarse
con rutas en Europa, le permitió entrar a la bolsa y en los mercados, y, sobre todo, como
una práctica habitual en el capitalismo —no está mal per se—, Iberia compró a su
principal competidor, que era Aerolíneas.
Luego vino el ingreso de American Airlines, que a cambio de un obsoleto
sistema de reservas, se quedó con las rutas de ese competidor, en particular los
mercados de Estados Unidos.
Por último, vino Marsans, una empresa prácticamente inexistente en el momento
de hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas un 17 de octubre de 2001, que utilizó las
capacidades de Aerolíneas simplemente para crecer. Antes era una empresa de viajes y
hotelería. Pues bien, con Aerolíneas Argentinas pudieron despegar —si se me permite la
expresión—, ocupando las rutas más rentables, y luego dejaron todo este desaguisado al
que hemos podido asistir, que reactualiza la actuación de Aerolíneas y la pone como un
hecho más que tenemos que tratar; no como un hecho puntual, sino en un continuo
acorde con un modelo de desarrollo.
Iberia, American Airlines, Marsans: ¿éramos tontos para dejar que de ese modo
se usara de trapo de piso a Aerolíneas Argentinas? Tal vez venga a colación el
pensamiento de Maurice Godelier, que señala que lo más importante en una relación de
dominación no es la violencia real o simbólica que ejerce el dominador, sino el
consentimiento del dominado. Pues bien, desde hace unos años ese consentimiento se
ha terminado y por eso mismo nosotros creemos que el proyecto de ley que se presenta
ante nosotros hoy es el instrumento necesario para darle al gobierno una herramienta de
reinclusión de Aerolíneas dentro de un proyecto industrial.
Por eso, este proyecto tiene desde el principio la definición de servicio público
del servicio aerocomercial, que antes no existía. Todo el mundo decía que,
efectivamente, era un servicio público, pero no estaba escrito en ningún lado. Pues bien,
aquí está esta ley. Esta ley, primero, impide que se interrumpa y se destruya el sistema
aerocomercial en la Argentina. Las medidas básicas que se van a adoptar para garantizar
la continuidad y eficiencia van a ser el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima, Austral Líneas Aéreas y sus controladas a través de la compra del
paquete accionario por el Estado. Asimismo, se autoriza la cesión a los empleados del
grupo Aerolíneas del 10 por ciento del paquete accionario. También, como lo mencioné,
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se declara servicio público y se le da el carácter de orden público a esta ley, con lo cual
prevalece sobre otras normas de menor valía.
El principio que se resguarda es el de la unidad nacional, que tiene como base a
la inclusión territorial y social. Nos planteamos claramente hoy la alternativa entre una
Nación integrada o la coexistencia de provincias inconexas. ¿Queremos ser una Nación
o un archipiélago? ¿En qué modelo de desarrollo nos vamos a inscribir? Creo que hoy
se va a dirimir en parte esa cuestión. Sin embargo, para que conserve su carácter de
servicio público, el proyecto que consideramos establece que en ningún caso el Estado
nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión
estratégica y el derecho de veto en las decisiones. Esta norma impide que después de
saneada la empresa pueda ser privatizada.
También establece un sistema transparente para la determinación del precio de
las empresas, puesto que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación, tomando en
consideración los valores al 1º de julio de 2008, quien fijará el precio. También está la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, la
Auditoría General de la Nación y luego la decisión final que adoptará el Congreso con
respecto al precio que se fije.
Nunca se procedió con tanto rigor: en las audiencias que tuvimos a lo largo de la
semana pasada, compartidas con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pudimos ver a
los responsables públicos: al Secretario de Transporte, al gerente general de Aerolíneas
Argentinas, recibimos a todos los gremios y cada bloque presentó expertos que podían
ilustranos en la definición de este proyecto de ley.
De este modo, me parece que asistimos también al proceso de institucionalidad
en acción, institucionalidad en marcha, porque recibimos y escuchamos a todos, y todas
las especialidades y todas opiniones políticas quedaron reflejadas a lo largo de las
audiencias. No es menor tampoco que sea la Auditoría General de la Nación, cuyo
presidente por disposición constitucional es propuesto por el principal partido de la
oposición, quien tenga ese rol tan importante a lo largo de todas las discusiones y de
todo lo que va a venir después si se sanciona este proyecto de ley.
Esta iniciativa también mantiene en funcionamiento a Aerolíneas Argentinas y a
Austral. Por supuesto, Aerolíneas Argentinas, cuando era estatal, equilibraba ingresos y
gastos e incluso daba superávit, porque lo que hacía era trabajar con actividades
conexas a la actividad aérea, cosa que hacen muchas aerolíneas en el día de hoy. En
particular, deberemos fijarnos en el tema de la carga aérea ya que es un área económica
del propio negocio aerocomercial que no está explotado.
¿Cuál sería el costo del aislamiento territorial para el país? Porque se habla
mucho de precios y de costos pero me gustaría que tomemos la visión de un costo
global. Y razonando un poco al contrario, ¿cuáles serían las pérdidas que tendríamos si
Aerolíneas Argentinas y Austral cesan sus actividades? Porque me parece que
Aerolíneas Argentinas y Austral se están ahogando y que en este momento necesitan la
bocanada de aire que otorga precisamente este proyecto de ley. No es nada más que eso:
darles una bocanada de aire.
Sin Aerolíneas Argentinas y sin Austral, los ingresos que tenemos por turismo
receptivo del exterior, que fueron de 4.200 millones de dólares, que significaron el 7,5
por ciento del total de las exportaciones, se caerían. En cuanto al turismo total, que
aporta a la riqueza nacional cerca del 8 por ciento, los ingresos fueron de 7.290 millones
de pesos. Entonces, hay que entender —y aquí el Senado, que representa a las
provincias, es una cuestión estructurante— que necesitamos que vengan turistas, esa
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industria sin humo, de Europa y de los Estados Unidos, pero también necesitamos
distribuirlos al interior del país. No sólo la aerolínea debe tener una función social de
interconexión con las provincias, sino que también debe tener una función económica.
Para eso tenemos el caso testigo de la ciudad de Esquel, que no pudo recibir vuelos
debido a las cenizas volcánicas. Cuando la ciudad de Esquel no podía recibir vuelos su
capacidad hotelera estaba ocupada un 10 por ciento, contrariamente a otras ciudades y
pueblos de la Patagonia que estaban en un 70 u 80 por ciento. Por desgracia, ahí
tenemos un caso real de tener interconexiones aéreas que funcionen o de no tenerlas.
También este proyecto de ley establece la forma de cubrir los costos financieros
de funcionamiento de las empresas: se efectuarán las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, se instrumentarán como aportes de capital o créditos en favor del
Estado nacional las sumas que se deben para que esto no se caiga. Porque, cuidado, una
aerolínea no es un negocio similar a otros. No podemos simplemente cambiar como
vemos a veces por la calle un cartel que dice “nuevo dueño”. Aquí no se puede cambiar
de un día para el otro; es una compleja mecánica que se asemeja más a la mecánica de
un reloj, donde si uno toca una pieza afecta a todo el conjunto. Por lo tanto, hay que
tener mucho cuidado cuando algunos dicen que se puede parar una semana, un mes o
seis meses. Si se hace eso, después no se levantan más.
Asimismo, este proyecto de ley establece las pautas para una política
aeronáutica comercial y me parece que ahí es donde nosotros debemos inscribir este
proyecto y la fundamentación que hace el bloque de la mayoría. Porque no es de nuevo
—repito— una cuestión puntual. Acá estamos hablando de una aerolínea, estamos
hablando de la política comercial y, sin duda, también tendremos que hablar pronto del
Código Aeronáutico. Y todas esas cuestiones que hacen al universo de la navegación
aerocomercial tienen que estar inscriptas en un modelo de país. Y en el fondo, un poco
más, un poco menos, los textos que se tratan aquí tienen que ver con eso: o acompañan
este proyecto de país de industrialización, de modernización, de aumento de la
productividad, de distribución del ingreso o, de lo contrario, dejamos que se caigan
Aerolíneas Argentinas y Austral, y a plazo tendremos cielos abiertos como única
opción. Es un sistema del cual es muy difícil volver, en el cual estaremos únicamente
ligados a la operación estrictamente comercial de las líneas aéreas que irán únicamente
a los destinos rentables.
Señor presidente: no necesito mencionar la importancia que tiene esta cuestión
en materia de integración territorial y desarrollo de todos los territorios del país.
Por todas estas razones, démosle alas a la Patria. Ya es hora.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: luego de este informe leído por el miembro
informante del bloque de la mayoría, vamos a permitirnos expresar nuestra posición,
que tiene que ver también con la presentación de una alternativa pero,
fundamentalmente, fundamentaremos nuestro rechazo al proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo y a la sanción de la Cámara de Diputados donde esta iniciativa ha sufrido
modificaciones.
Primero, con relación a la remisión del proyecto del Poder Ejecutivo, sería
bueno analizar algunas expresiones del mensaje de elevación que describen la situación
por la cual el Estado tiene que hacerse cargo de la situación de vaciamiento de
Aerolíneas Argentinas y Austral, lo cual es compartido por nosotros. Compartimos que
el Estado tenga que venir a garantizar la prestación de un servicio esencial, como
calificamos en nuestro proyecto.
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¿Cómo viene el mensaje de elevación? El mensaje de elevación, que lleva la
firma de la propia presidenta, plantea una descripción de situación bastante compleja.
Acá se dice que luego de dicha operatoria comercial los contratos comerciales entre las
dos empresas y sus balances dieron cuenta de que Marsans, como titular mayoritario de
ambas, procedió a efectuar una serie de maniobras comerciales con el fin de confundir
los patrimonios, asumiendo Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima las pérdidas y
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur las ganancias. Estos ardides impidieron a los
usuarios identificar con claridad a los responsables. Se refiere, en sus fundamentos, a un
pasivo de 890 millones de dólares, de un déficit operativo mensual de 40 millones de
dólares. En otro texto dice que generó un déficit mensual operativo constante, el que
lejos de resolver la situación patrimonial de la empresa, provocó un significativo
incremento en el pasivo posconcursal, encontrándose en la actualidad nuevamente en
estado de cesación de pagos. Tengamos en cuenta que se trata de una empresa que está
en concurso de acreedores con un acuerdo homologado que se viene cumpliendo y cuya
deuda concursal, según se expresa acá también, está superando los 18 millones de
dólares. Una empresa que mientras por un lado había logrado un acuerdo de acreedores
y estaba ejecutando el pago de la deuda todavía pendiente de 18 millones de dólares,
por otro lado, hizo crecer el pasivo con un incremento en la deuda posconcursal a 890
millones de dólares. Es decir, la conducta de la concursada, en todo caso, como acá se
expresa, no es buena, porque puede entrar en cesación de pagos, lo que da muestra del
estado de quebranto de la empresa. Por lo tanto, el Grupo Marsans le tira en la cara al
pueblo argentino una empresa quebrada. Esa es la situación que describe el mensaje de
elevación del Poder Ejecutivo, y que nosotros compartimos, porque la corroboramos no
solo a través de las audiencias de la Cámara de Diputados sino, también, de las del
Senado.
Reitero, compartimos totalmente los argumentos planteados por el Poder
Ejecutivo, y en virtud de ellos, más que un acuerdo con el Grupo Marsans tendría que
haberse hecho otra cosa. No se entiende que después de semejante descripción de
vaciamiento de empresa, terminemos celebrando un acuerdo con la empresa Marsans.
Asimismo, el secretario de Transporte Ricardo Jaime —quien también brindó su
informe en el Senado—, expresó: No me voy a hacer cargo como Estado nacional de la
forma en que fueron privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral; tampoco me voy a
hacer cargo de cómo fueron vaciadas y de cómo fueron perdiendo la capacidad
operativa.
Estas manifestaciones —después hablaremos de las responsabilidades— fueron
vertidas por el secretario de Transporte, quien tenía la responsabilidad de controlar el
funcionamiento de la empresa y la prestación del servicio.
También fue importante la participación de Alak, quien como gerente general de
la empresa hizo referencia a la insolvencia, al déficit operativo y al endeudamiento.
Además, manifestó que a partir de que toma conocimiento de la situación de Aerolíneas
Argentinas y Austral, el Estado pide la intervención en el expediente del concurso. Y
con relación al vaciamiento, considero que los representantes del Grupo Marsans que
concurrieron al Senado no tuvieron cara para plantearnos que demostremos el
vaciamiento. En ese sentido, no sé si las fotos y los informes técnicos que trajo APLA
—un gremio bastante cuestionado por la empresa— eran actuales. Pero la empresa
estaba concursada y cumpliendo un acuerdo homologado; posee una deuda —después
de siete años— de 18 millones de dólares; acumula un pasivo posconcursal de 890
millones de dólares, y tiene tres balances denunciados por el Estado argentino por
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falsos: los del 2002, 2003, 2004, y dos balances, los de los años 2005 y 2006, con
sobrevaluación de activos de por lo menos un 30 por ciento, según manifestó el propio
Tribunal de Tasaciones. Porque estos señores no solo sobrevaluaron los activos en un
30 por ciento sino que, además, adoptaron un criterio de valuación distinto con relación
a los leasing financieros —que son los leasing con opción a compra—, en los que se
activa solo el porcentaje de pago concreto. Por lo tanto, si se lleva pagado el 40 por
ciento del leasing, obviamente, hay que activar el 40 por ciento del precio del avión.
Pero el Tribunal de Tasaciones informó que la empresa activó el ciento por ciento del
valor del avión.
Estos son los datos que dan cuenta de una situación de vaciamiento que también
es corroborada por la Auditoría General de la Nación, mediante los papeles de trabajo
del presupuesto cerrado al 31 de diciembre de 2007, que informan que el patrimonio
neto es negativo. Si a fines de diciembre del año pasado el patrimonio de la empresa es
negativo en 102 millones de pesos, si existe un pasivo posconcursal de 890 millones de
dólares, y si se da un déficit operativo desde enero a la actualidad de 40 millones de
dólares mensuales; entonces, si la empresa no está vaciada y tanto Aerolíneas
Argentinas y Austral no están quebradas, me parece que vivimos en un mundo distinto
al que habita el Grupo Marsans.
Los representantes de Marsans vinieron al Senado y dijeron cualquier cosa. Si la
situación no es la que planteamos, no sé por qué no se quedan con la empresa. Cuando
se hace cargo el Estado argentino, como dijo Alak, la situación que se advierte es que,
sobre 85 aviones que tiene la empresa, sólo 26 estaban con posibilidades de ser
operados, mientras que 16 estaban en desguace, 40 en tierra para reparar y 3 en
reparación.
De tal modo, si esta situación de desguace de aviones, de precariedad operativa
y de conflicto con los trabajadores de los distintos gremios generada por la propia
empresa —sin perjuicio de las responsabilidad de algunos sectores gremiales—, no
constituye un vaciamiento, me parece que vivimos en un mundo distinto.
Esta es, a grandes rasgos, la descripción de la situación con relación a la
responsabilidad del grupo Marsans, confirmada por los propios funcionarios. Y a ello
hay que agregar que, cuando dicho grupo compra la empresa, en octubre de 2001, paga
1 euro pero recibe 758 millones de dólares del Estado español con una afectación
específica, aprobada por el Consejo de Ministros de España: allí se establecía que de
esos 758 millones, 300 millones estaban destinados a la cancelación de deudas, que no
cancelaron, a pesar de que dicho dinero era para levantar el concurso y para resolver la
negociación de octubre de 2001, que fue una muy buena negociación. Porque a este
grupo, lamentablemente, lo trae el gobierno de España, que es quien ofrece el grupo. En
ese sentido, el contrato del 2 de octubre se realiza entre el gobierno de España, entre la
SEPI, y el grupo Marsans. Son ellos los que traen a este grupo, que no fue controlado
por el Estado argentino, especialmente por el señor secretario de Transporte, el señor
Ricardo Jaime, quien hace 5 años se desempeña como secretario y debiera haber
controlado todo esto.
Pues bien, en el acuerdo del 2 de octubre el gobierno de España asume el
quebranto y el vaciamiento de Iberia y pone 758 millones de dólares, que comprenden
esos 300 millones para levantar pasivos, que el grupo Marsans no canceló. Es más, por
el contrario, hicieron la operación típica: mandaron una empresa controlada a comprar
pasivos, siguieron manteniendo la deuda y luego se subrogaron. Para colmo, no sólo no
bajó el pasivo, sino que al subrogarse en estos créditos aparecieron como acreedores en
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el concurso y, también, capitalizaron. Es decir, señor presidente, las han hecho todas
con esos 300 millones. Y justamente ese dinero el grupo Marsans lo viene expresando
en los estados contables de 2002, 2003 y 2004, que merecieron la impugnación por
parte del Estado argentino en sede judicial.
Por otra parte, también había 248 millones de dólares para comprar aviones y
para ejecutar un plan de inversiones, que está demostrado en el Juzgado N° 35 de
España, como también lo hemos acreditado en el debate cuando ellos vinieron, con
dictámenes del Tribunal de Cuentas y con dictámenes de peritos de la organización
impositiva, tributaria y fiscal de España —la cual hace las veces de la AFIP en la
Argentina—, que da cuenta de que han cometido delito. Esto está demostrado en el
Juzgado N° 35, porque han desviado fondos y no han cumplido los objetivos de este
acuerdo de ministros que establecía que toda esa plata era para salvar a la empresa
Así que esta es la situación que tiene como responsable central del vaciamiento
al grupo Marsans.
Pero también hay responsabilidades del señor Ricardo Jaime, como secretario de
Transporte. De tal modo, claramente nuestro gobierno ha tenido responsabilidades. El
secretario de Transporte, de acuerdo con el decreto 1824 de 2004 —que luego queda
como reglamentario cuando nosotros aprobamos la ley de ministerios, que reglamenta
las facultades de la Secretaría de Transporte— tuvo que regirse por dicha norma, que
establece en el capítulo relativo a la Secretaría de Transporte que esta deba supervisar el
control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los
diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del
servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad.
Por su parte, el apartado 14 de este decreto que establece las obligaciones del
secretario de Transporte dice: supervisar el accionar y el funcionamiento de las
empresas aerocomerciales en cuyo capital social el Estado nacional tenga participación
accionaria. Es decir que el secretario de Transporte ha sido el funcionario con
responsabilidad directa en controlar que la empresa Marsans cumpliera con todos los
objetivos que tenía que cumplir para garantizar la prestación del servicio. Y no sólo que
no lo hizo, sino que en el debate que se dio en oportunidad de que asistiera el secretario
Ricardo Jaime también se discutió mucho sobre la facultad de aprobar o no los estados
contables, y ahí está claro que dicho funcionario no tiene facultades en cuanto al
análisis técnico de esos estados contables. No obstante, es él quien da las instrucciones
a los directores, lo que queda claramente especificado en una nota que él mismo envía a
la Subsecretaría de Transporte el 19 de mayo de 2005. Esa nota, con su firma, dice lo
siguiente: “En orden a la competencia de responsabilidad primaria de esta Secretaría de
Transporte le cabe única y exclusivamente a la misma [es decir a la Secretaría de
Transporte] expedirse sobre las instrucciones referentes a los diferentes puntos del
orden del día a tratar en la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada por la
empresa Aerolíneas Argentinas.”. Es decir que Ricardo Jaime le dice al subsecretario:
“acá el que da las órdenes sobre las instrucciones a los directores en representación del
Estado en la asamblea es el secretario de Transporte”. Esto no sólo ha sido dicho por el
señor Ricardo Jaime, sino que es él mismo el que participa en la confección del acuerdo
de Madrid, celebrado en el mes de junio de 2006. En ese acuerdo de Madrid, señor
presidente, él le hace firmar al ministro de Planificación y también al gobierno
argentino el compromiso de que se levanten las impugnaciones de los balances 2002,
2003 y 2004, antes de que haya algún informe técnico. O sea, que es el secretario de
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Transporte el responsable de haber acompañado y convalidado el vaciamiento que ha
realizado la empresa Marsans en Aerolíneas Argentinas y Austral.
Sr. Presidente. — El señor senador Nicolás Fernández le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Morales. — Si después va a ser flexible conmigo con el tiempo, sí, se la concedo,
tal como hemos acordado en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. — Sí.
Sr. Pichetto. — Si no lee, sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — En realidad, como estamos hablando del grupo Marsans, esto tiene
una historia. Porque, si no, pareciera que el grupo Marsans hubiera aparecido como por
arte de magia en la República Argentina.
En este sentido, le quiero recordar al señor senador Morales que en 2001, la
actual presidenta de los argentinos y quien les habla articulamos un proyecto de
resolución porque la SEPI estaba anunciando un plan de desintegración y desguace. En
verdad, el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas empieza con la SEPI y había detrás
responsabilidad del gobierno español.
Pues bien, nosotros presentamos un proyecto de resolución y como
consecuencia de él se pasa a un cuarto intermedio. Después, se sesiona al otro día, se
arma una comisión y viajan delegados del Estado nacional. Ese era el momento para
recuperar la línea de bandera.. El Estado nacional tenía responsabilidad patrimonial y,
de hecho, después terminó poniendo plata. Había vendido los 30 aviones, los
simuladores y las rutas; pero fundamentalmente, nosotros presentamos en aquella
instancia un proyecto porque habían abandonado las rutas no rentables. Entre las
personas que participaron de esa comisión de notables estuvo Patricia Bullrich...
Sr. Pichetto. — Luro Pueyrredón.
Sr. Fernández. — Sí, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
Lo que sucedió fue que a través de esa negociación nosotros permitimos, como
Estado nacional, que el Estado español se liberara de la responsabilidad, colocara en su
lugar a un operador turístico —no aerocomercial— y, entonces, Marsans ingresara al
país coronando este desguace que, en realidad, fue un vaciamiento ordenado —lo
mismo que habían hecho con la línea venezolana— y la verdad es que la
responsabilidad en el ingreso de Marsans la tienen los que efectivamente establecieron
el acuerdo para que Iberia, SEPI y el Estado español se liberaran de responsabilidades,
se quedaran con la línea de bandera e incorporaran a este grupo para lavar su
responsabilidad. Pero aquí cabe señalar que este grupo no llega a la República
Argentina por obra ni de la magia ni de la casualidad. Esa comisión negoció muy mal,
pésimamente mal, y el pasivo que puso el gobierno español no fue controlado.
Precisamente, con ese pasivo que denunció el gobierno español nosotros podíamos
haber recuperado la línea de bandera, pero por debilidad en la gestión o por falta de
rumbo la perdimos definitivamente en ese momento. El antecedente estuvo antes, pero
en el 2001, bajo el gobierno de la Alianza, nosotros perdimos definitivamente la línea
de bandera en la negociación con el gobierno español. Esto lo debemos marcar porque
es un hecho de la realidad que, lamentablemente, forma parte del inventario que debe
tenerse en cuenta.
Sr. Presidente.— Continúe, señor Morales.
Sr. Morales.— Gracias por la aclaración histórica, señor senador.
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Creo que fue buena la negociación de octubre porque el gobierno de España
pone la plata. Fue mala la elección del grupo empresario, que parece que no le ha ido
tan mal con ustedes, con el gobierno nacional. Tanto es así, que Ricardo Jaime tenía que
controlar y, parece, que a la empresa le fue bastante bien con él, porque las cosas que
acaba de denunciar el señor senador Nicolás Fernández tendrían que haber sido
consecuentes con una actitud de control, que no ha tenido el gobierno. No sólo eso, sino
que le fue tan bien al Grupo Marsans con este gobierno, que hasta aportó para la
campaña. Así que, vamos a dejar los datos de la historia reciente y anterior de la
situación de Marsans, porque no sé quién puede tirar la primera piedra.
La responsabilidad del control la tuvo este gobierno durante los últimos cinco
años, cuando se profundizó el vaciamiento de la empresa. Pero vamos a seguir. Esta es
la responsabilidad del gobierno, de la que no se puede desentender. Un gobierno que,
reitero, ha recibido hasta aportes para la campaña, para la última campaña. Señor
presidente: usted lo debe saber porque ha sido miembro de la fórmula. En efecto, han
recibido aportes para la fórmula presidencial. Pero hay también responsabilidad
gremial.
A su vez, hay un informe del Comando de Regiones Aéreas que da cuenta de
una serie de situaciones que se produjeron, que tienen que ver con la participación de
algunos gremios.
Yo quisiera, si usted me permite, leer brevemente algunos párrafos de esta nota
que firma el jefe del Comando de Regiones Aéreas. Describe una situación particular
este informe del 12 de junio de 2008. Dice: El malestar de los tripulantes de vuelo de
Aerolíneas Argentinas S. A. para con el grupo empresario, gerenciador de la misma,
entre tripulantes de vuelo, pilotos y copilotos y entre el mismo personal y el
perteneciente a la línea aérea Austral, gerenciado por el mismo grupo.
Este enfrentamiento, cuyas consecuencias se han verificado a través de
numerosos fallos judiciales sobre la situación, tripulantes-empresa, paros sorpresivos de
los distintos grupos gremiales, predominantemente, de los pilotos, se refleja asimismo
en el aspecto del material aéreo propio de ambas empresas. Es por ello que encontramos
situaciones tales como aviones que son adquiridos por la empresa y los pilotos que se
niegan a volar, cursos de pilotaje, y mantenimientos que se vencen por no aplicarse a
material aéreo en la práctica o por vencimiento de calendario, aviones distribuidos en
distintos aeropuertos a la espera de un turno para efectuar mantenimiento en talleres
propios o versiones antojadizas o no, aún cuando sean de difícil comprobación sobre
carencia de repuestos y procesos de canibalización.
Dos párrafos, señor presidente, que me parece que son contundentes. Desde el
punto de vista de los tripulantes, se han habilitado pilotos que luego resignan ante la
empresa el cumplimiento del rol para el que fueron habilitados, simuladores que se
suspenden aún cuando el inspector ya haya viajado al destino seleccionado en el
extranjero, resistencia ocasional de tripulantes a aceptar inspectores aeronáuticos, y
otros inconvenientes de menor envergadura, que sería ocioso citar.
En ese marco se ha verificado el incumplimiento por parte de un significativo
número de pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas a la directiva de adiestramiento
de factores humanos, etcétera.
También ha habido responsabilidad de algunos sindicatos; especialmente, el de
los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que no es el caso de los pilotos de Austral, que
también han tenido actitudes recurrentes de boicot. Y esto también es una verdad. Y
algunos sindicatos que también, en algunos casos, han firmado hasta solicitadas de
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apoyo al grupo empresario, como el sindicato que conduce el señor Fresia. También ha
habido responsabilidades de este tipo.
En esta situación nos encontramos y por consiguiente ahora viene a tratamiento
esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que luego es modificada. En su artículo 1° se
mantiene la declaración de servicio público, que nosotros compartimos.
Nosotros proponemos una modificación. Tenemos que declararlo servicio
público esencial, porque si el Estado se va a hacer cargo este es el mejor argumento
para que nosotros podamos confrontar las decisiones centrales que hay que tomar, para
que el Estado ponga la plata que hay que poner para garantizar este servicio. Para estos
fines es necesario, justamente, la calificación de servicio público esencial. Así que
estamos de acuerdo con esta tipificación de la actividad del servicio en esta
caracterización.
La sanción de Diputados modifica solamente algunos aspectos que, yo diría, son
formales, porque el centro de la cuestión se sigue manteniendo. Tanto la sanción de
Diputados como el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo insisten en la idea de
que compremos el paquete accionario, en consecuencia el fondo de comercio, y que, por
lo tanto, nos hagamos cargo del pasivo. Y al hacernos cargo del pasivo, lo que estamos
haciendo es cargar en la cabeza del pueblo argentino el pago de 890 millones de dólares
y del vaciamiento de la empresa cometido por el grupo Marsans.
Esto no se ha modificado porque, en verdad, en todo caso, el proyecto del Poder
Ejecutivo tenía lógica jurídica, porque envió un acuerdo de partes entre comprador y
vendedor al Congreso para que éste autorice al comprador —en este caso, al Estado— a
comprar.
¿Cómo llega acá la sanción de Diputados? Sigue en la idea de la compra del
paquete accionario y en la idea de que los argentinos nos hagamos cargo del pasivo.
Elimina el acta pero no la anula; es decir, separa el acta, no la aprueba, pero no la anula,
con lo cual esa acta está vigente. Me refiero al acta que ha firmado Ricardo Jaime, que
luego confirma el 21 de julio el ministro de Planificación y que realmente genera la
mayor precariedad y debilidad jurídica al Estado argentino frente a eventuales
contingencias o eventuales juicios que la empresa pueda presentar en contra del Estado
argentino.
En definitiva, lo que ha logrado la Cámara de Diputados es una autorización de
compra unilateral, sin acuerdo del vendedor, con el gran argumento de que se ha
cambiado el sistema de valuación, que no se ha modificado. Lo ha dicho el grupo
Marsans y también el Tribunal de Tasaciones. En efecto, el Tribunal de Tasaciones
tiene instrucción del gobierno nacional de valuar por el sistema que se ha establecido en
las dos actas. Es muy claro el sistema de valuación, que todavía está vigente, y lo ha
dicho el grupo Marsans. El grupo Marsans no solo quiere que le paguemos el pasivo;
aparte se quiere llevar plata; quieren llevarse el precio de la empresa. Ellos dicen que la
empresa vale mucho para ellos. Entonces, no solo quieren que le paguemos el pasivo,
también se quieren llevar fondos que tenemos que poner todos los argentinos.
Por eso dicen que el criterio de valuación es el que está establecido en el acta.
Dicho criterio dice que la valuación tiene que hacerse a través del concepto dinámico,
por descuento del flujo futuro de fondos, estableciendo también aun cuál será el precio
del combustible.
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Verani le pide una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
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Sr. Verani. – Quiero hacer una aclaración, señor presidente. Me parece que estamos
confundiendo. El acta no se elimina. El acta ha sido acompañada al expediente de la
convocatoria, le da fecha cierta, y toda ley posterior no la puede derogar, porque sería
de aplicación retroactiva. Esto desde el punto de vista jurídico. Así que creo que el actaacuerdo está en vigencia.
Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Digo que el acta fue eliminada del texto, pero no anulada. Compartimos
que está totalmente vigente. Tanto es así que, como acaba de decir el senador Verani, ha
sido presentada en el concurso, porque cuando el Estado pide la intervención de la
empresa, el juez Sicoli le niega la intervención. Pero, trámite seguido, se presenta el
acta-acuerdo, en donde aparece el acuerdo de partes sobre el precio especialmente, que
dice que el método de valuación será el flujo futuro de fondos, esto es la valuación de
una empresa en marcha. Este criterio tiene que estar sostenido por el plan de negocios: a
fin de año compraremos tal avión, en el primer semestre se alquilarán determinados
aviones... Es decir, es un plan de negocios el que sostiene un criterio de valuación, que
es un concepto dinámico...
— El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera de
micrófono.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Morales. – Ya vamos a ir ahí, señor presidente.
Esto es lo que dice el acta que está vigente. Por otro lado, dice varias cosas el
acta que está ejecutándose. El acta dice que se llevará adelante la gestión de
administración durante el período de transición hasta la transferencia de acciones.
Efectivamente, esta acta —que está vigente— dice que, terminados los sesenta días hay
que transferir las acciones.
Por otra parte, esta acta vigente dice que, en el plazo de sesenta días, para
conformar la transferencia del paquete accionario, hay que tener instrumentos legales,
societarios, detalles de informes sobre situación de contratos, estado de la deuda
concursal y posconcursal, informe de estado de situación de contratos laborales y de
concesiones y, también, toda otra información necesaria y suficiente para la
determinación del valor de la aerolínea. Eso es el plan de negocios, señor presidente. Si
no hay plan de negocios, no puede haber determinación del valor de una empresa en
marcha por descuento de flujos futuros. Fíjese que acá vino Alak y dijo que no sabe
cuánto van a gastar hasta el 31 de diciembre; ya les está corriendo el plazo. Y no sé si
van a estar en condiciones de contar con toda la información en sesenta días para
cumplir con esta acta.
Ahora bien, esta acta también habla de la confección y de la auditoría de los
estados contables. Dice que en sesenta días hay que tener estados contables al 31 de
diciembre de 2007 y estados contables al 17 de julio de este año. Por lo tanto, hay que
tener la determinación del patrimonio neto y el estado de resultados hasta esta fecha.
Todavía no hay información ni papeles de trabajo. Sin embargo, vienen y dicen que los
datos provisorios darían que, al 31 de diciembre, el patrimonio neto es negativo.
¿Pero qué dice el texto del proyecto de ley? La aprobación de la Cámara de
Diputados no modifica el criterio de valuación. En efecto, el artículo 2° del texto dice lo
siguiente, con relación a las valuaciones: “El Tribunal de Tasaciones de la Nación
deberá realizar las valuaciones correspondientes a las empresas Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas -Cielos del Sur S. A. a los fines contemplados en el
artículo 1° de la presente ley”.
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“Las tasaciones se realizarán tomando en consideración los valores vigentes al
1° de julio de 2008". No dice criterio de valuación. En consecuencia, al no decir criterio
de valuación, se considera el que está firmado por el secretario de Transporte y el
Ministro, y es el que está en el expediente judicial.
Luego, el mismo artículo dice que la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que aquellas valuaciones
contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a criterios técnicos
acordes al tipo de actividad que desempeñan. Lo ha dicho el grupo Marsans. ¡Ajustarse
a criterios técnicos acordes al tipo de actividad que desempeñan es flujo futuro de
fondos!, para valuar, en un concepto estático, el valor de liquidación, como el gobierno
de España obligó en el momento del acuerdo del 2 de octubre. ¡Es la fotografía del
“muerto” que nos quieren tirar por la cabeza! Es decir, la valuación de los activos
depreciados contra los pasivos, para determinar el patrimonio neto.
Este es el criterio que debiera aplicarse en esta situación cuando se trata de una
empresa quebrada, como es el criterio del propio Estado español. Realmente, incluir el
criterio de valuación en esta acta por descuento de flujo futuro de fondos, para mí, es un
fraude, porque es pretender hacernos pagar a los argentinos el precio de una empresa
que no lo vale.
Estas son las cuestiones que no están salvadas en el texto aprobado en
Diputados. ¿Y en qué termina esto? No va a haber acuerdo. Lógicamente, el grupo
Marsans quiere que nos hagamos cargo del “muerto”, que paguemos el pasivo y,
todavía, un precio. Entonces, como no va a haber acuerdo, lo que ocurrirá en treinta o
sesenta días será que el bloque oficialista, a instancias del Poder Ejecutivo, presentará
un proyecto de expropiación. Esto termina en que viene un proyecto de expropiación de
activos y pasivos. El Ejecutivo enviará un proyecto de expropiación de activos y
pasivos ¡y en las peores condiciones! ¡Con una gran precariedad jurídica!
Por lo tanto, lo que debemos hacer es anular las dos actas. Y nuestra propuesta
es anular no sólo esta acta, porque también está vigente el acta del 15 de mayo. Y
quiero mencionar lo que dice el acta del 15 de mayo, de la que hemos hablado bastante
poco en estas audiencias en el Senado. Este acuerdo que firma el secretario Jaime, en el
punto 2.11, en la cláusula segunda, habla de medidas para viabilizar en beneficio de
Aerolíneas Argentinas. Solución al problema de la deuda acumulada de Aerolíneas, éste
es el compromiso que asume el Estado. Está vigente el Acta del 15 de mayo; la
menciona la presidenta en el mensaje de elevación. Y están vigentes las actas del 17 y
del 21, que nos generan una gran precariedad jurídica.
Seguramente, de acá a sesenta días, vamos a tratar un proyecto de expropiación
en las peores condiciones, con gran debilidad para el Estado argentino. Y en Marsans,
se deben estar frotando las manos, porque ya han dicho que van a ir al CIADI, nos van a
hacer un juicio y la situación terminará siendo mucho más gravosa que si se la hubiera
resuelto de otra manera.
Y aquí viene —brevemente, señor presidente— cuál es la forma en que creemos
nosotros que se tendría que haber encarado la situación. Había dos alternativas.
Primero, mandar la empresa a la quiebra...
Sr. Pichetto. — ¡Muy buena! Vas a viajar en carreta...
Sr. Morales. — Tendríamos que haber mandado la empresa a la quiebra, señor
presidente.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Silencio, por favor, senadores. Diríjanse a la Presidencia.
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Sr. Morales. — Si nosotros definimos un servicio público esencial, en el estado de
quiebra... Lo que pasa es que no le quieren extender la responsabilidad al grupo
empresario. El único estado jurídico que permite extender la responsabilidad a las
empresas controladas, en España, es la quiebra.
Y no es cierto que se paralice la empresa. Por el artículo 189 de la Ley de
Concursos, el juez está obligado a garantizar la prestación del servicio. En esa situación,
el Estado se podría haber presentado para garantizar la continuidad de la prestación del
servicio.
Sr. Ríos. — Es mentira.
Sr. Morales. — Se podría haber garantizado la continuidad de marcha de la empresa.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — Hay otra alternativa, señor presidente, que es la que estamos
presentando. Una alternativa eficaz es la creación de una nueva empresa. Como ha
quedado demostrado acá, como ha dicho el propio Jaime, los aviones que vuela
Aerolíneas o Austral se consiguen en 60 ó 90 días, por los leassings operativos, los
leassings financieros. Lo ha dicho Jaime.
Sr. Ríos. — No es cierto. Es una mentira.
Sr. Morales. — Y como dijera Alak, no es cierto que primero tengamos que pagar las
deudas de los leassors que están computadas como deuda posconcursal.
Alak dijo que los 309 millones de pesos que está poniendo el Estado son deudas
posteriores al 21 de julio, con lo cual, la refinanciación de los leassors, seguramente, es
una materia que tiene que ver con la continuidad de marcha de la empresa. La diferencia
es que uno puede refinanciar y toda la plata que ponga el Estado viene a ser crédito a
favor del mismo Estado, si se trata de una situación de quiebra o se hace en el
expediente concursal.
Es factible poner en marcha una nueva empresa, y esa es la propuesta que
presentamos, señor presidente, en nuestro dictamen de comisión. Primero, la
declaración de servicio público esencial. Segundo, la nulidad de las actas del 15 de
mayo y las del 17 y del 21 de julio. Luego, la obligación del Estado de presentar un plan
integral de saneamiento de la actividad aerocomercial en su conjunto. La continuidad de
la prestación del servicio; acá, autorizamos al Poder Ejecutivo la recuperación y
concesión de las rutas nacionales e internacionales; es mentira que se caen las rutas, las
de cabotaje son del Estado y las internacionales surgen de acuerdos bilaterales de país a
país y son concesionadas. Tanto es así, tan bueno es el grupo empresario Marsans que el
Estado argentino le ha prorrogado por tres años las rutas. Así que la concesión de las
rutas es inherente al “poder del príncipe”, al Estado argentino.
Le autorizamos, también, a afectar el personal que a la fecha presta servicios en
las empresas, a renegociar los contratos con proveedores, a poner en marcha un plan de
inversiones para el período de transición y a disponer del alquiler de activos necesarios
para la explotación.
Decimos, también, de dónde se puede sacar la plata, señor presidente. En estos
fondos que aportó España, hay una reserva para previsiones de contingencias, que —es
cierto— está para el contrato del 2 de octubre de 2001, pero es para contingencias y es
plata que ha puesto el gobierno de España y que el Estado argentino no puede dejar que
vaya a otro fin que no sea la empresa Aerolíneas Argentinas. Esa reserva se puso porque
el gobierno español fue el responsable del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, a
través de Iberia, en la década del 90. Ellos asumieron esa responsabilidad y pusieron esa
plata. Entonces, en este artículo, nosotros le decimos al gobierno argentino que
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gestione esos 231,5 millones de euros para garantizar la explotación del servicio en este
período de transición.
También, en el capítulo que sigue, hablamos de la creación de una nueva
empresa que explote las dos marcas, con expropiación de activos. Para expropiar los
activos es fundamental la declaración de servicio público esencial. La propuesta es que
se expropien los activos de Aerolíneas Argentinas y Austral y, también, las marcas,
para que esta nueva empresa pueda explotar las dos marcas: “Aerolíneas Argentinas” y
“Austral”.
Pero esto también va de la mano de una acción judicial concreta del Estado. No
puede ser que el Estado, en su mensaje de elevación, diga que el grupo ha cometido
fraude, que ha vaciado la empresa y, luego, termine arreglando con ese grupo. Lo que
hay que hacer, en forma consecuente con el mensaje de elevación, es denunciar ante la
Justicia al grupo Marsans por daños y perjuicios, por vaciamiento de empresa y
administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas, y requerir la indemnización que
como Estado argentino merecemos.
Entonces, debe existir una actitud firme de demanda del Estado argentino en
contra de la empresa, la creación de una nueva empresa y la expropiación de los activos,
incluyendo las marcas. Estos son los elementos que configuran la propuesta que
traemos, que es contundente y en la que el Estado mantiene el 51 por ciento del paquete
accionario —en ese sentido, compartimos el anteúltimo artículo de la sanción de la
Cámara de Diputados—. Ese es un punto que vamos a acompañar.
Esta es la propuesta que presentamos desde la oposición, haciendo la
advertencia de que esto va a terminar con que el gobierno enviará un proyecto de
expropiación en las peores circunstancias, en las peores condiciones, con una gran
precariedad y con una gran debilidad para la defensa de parte del Estado. No podemos
hacer eso. Si van a aprobar la sanción de la Cámara de Diputados, anulen las actas y los
compromisos firmados por Jaime. No pongamos en cabeza de todos los argentinos los
compromisos de Jaime. Anulemos las actas del 15 de mayo y del 17 de julio, porque, de
lo contrario, vamos a tener que pagar todos los platos rotos.
Si no se hace así, desde nuestro humilde punto de vista, decimos que esto habrá
sido el montaje de un gran teatro, donde hacemos que nos peleamos con Marsans, pero,
en definitiva, lo que se quiere es que todos los argentinos paguen la deuda que generó el
vaciamiento de la empresa de Marsans, si, además de hacernos cargo, les tenemos que
pagar. Si esto termina así —reitero—, todo será un gran teatro. Esperamos que no
suceda. Todos han dicho que no quieren pagar el pasivo. Veremos cómo termina esta
historia, espero que no de la peor manera para el pueblo argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el cierre de la lista de oradores, que creo que
ya está confeccionada en Secretaría. Incluimos en la lista al senador Guinle. No sé si
alguien más desea anotarse.
Sr. Presidente. – Es una moción de orden.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: he advertido una actitud en el bloque oficialista que, con
todo respeto, quiero que se revise. Todos aquellos que quieran hablar, que se anoten;
este es el momento para hacerlo. Se lo digo al senador Gioja, a quien, por ejemplo, no
veo en la lista de oradores y que he visto tratando de interrumpir al senador Morales.
Este es el momento para que todos aquellos que tengan ganas de hablar, tengan
razones para hablar y hayan estudiado el tema se anoten. Para eso tenemos un
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reglamento. Después que se produzca el cierre de la lista de oradores, pido que se
respete al orador en el uso de la palabra..
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la decisión respecto de quien se anota o no en el
bloque, la tomamos nosotros.
También, pido la misma actitud de respeto. El senador Morales empezó su
discurso con una actitud ofensiva, senador Sanz, diciéndole al senador Calcagno que
había leído cuando no fue así. Hizo lo mismo que el senador Morales: leyó algunas
citas. Participo de la idea de que el respeto tiene que generarse en este escenario. El
senador Morales también estuvo ofensivo.
Vamos a dejar que cada uno diga lo que realmente piensa, no vamos a
interrumpir. Esto es lo que aceptamos como regla en el Parlamento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Le pido disculpas al senador Calcagno; ha sido innecesaria mi primera
introducción. Me había parecido que leía y estuvo mal que lo dijera. Le pido disculpas.
Sr. Presidente. — Muy bien, también les pido respeto por el tiempo que hemos
acordado. Voy a proceder a leer la lista de oradores para luego pasar a su votación. Los
anotados son los senadores Viana, Lores, Corregido, Basualdo, Parrilli, Pérez Alsina,
Torres, Pinchetti de Sierra Morales, Jenefes, Petcoff Naidenoff, Quintela, Rossi,
Perceval, Colombo, Negre de Alonso, Fellner, Alfredo Martínez, Urquía, Escudero,
Viudes, Fuentes, José Martínez, González de Duhalde, Estenssoro, Rodríguez Saá,
Giustiniani, Ríos, Sanz y Pichetto.
Sr. Gioja.— Me anota, señor presidente.
Sr. Guinle.— A mí también.
Sr. Presidente. — Anotamos a los senadores Guinle y Gioja, y también al senador
Fernández. Con los agregados, votamos el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. — Señor presidente: creo que el Senado está viviendo un momento especial
y creo que todos los argentinos tienen los ojos puestos en el debate importante que se
está llevando a cabo en este recinto. Y esto va de la mano de la discusión de un modelo,
en una Argentina que, en décadas pasadas, ha dejado que el libre mercado decidiera su
desarrollo y que fue concentrándose en un país unitario con centro en la Capital Federal
y los grandes núcleos urbanos.
Por eso, quiero e señalar dos o tres conceptos que el Senado debe llevar adelante
en el debate posterior, y lo digo desde una provincia que dista mil kilómetros de la
Capital y se encuentra en uno de los puntos más alejados, como es la provincia de
Misiones. Al respecto, debo decir que para desplazarnos de Misiones a Mendoza o a
Salta, tenemos que venir a Buenos Aires y, a partir de aquí, ir hacia las provincias que,
a lo mejor, nos quedan mucho más cerca.
¿Qué pasó en este país? Nos quedamos sin una política de vuelos, y las
provincias fuimos sufriendo una menor frecuencia con el transcurrir de los años. De
acuerdo con las frecuencias que hoy tenemos, en mi provincia, contamos con un vuelo
por día a la Capital Federal, al cual pueden subir 10 pasajeros, dado que lo compartimos
con Corrientes y Resistencia.
¿Cómo puedo hablar de una política de desarrollo en un país en el que, hoy, un
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empresario se va a Nueva York en el día, trabaja y vuelve al día siguiente, mientras que
no puede hacer lo mismo en Misiones? Ese es el concepto que debemos evaluar cuando
tomamos una decisión de estas características. Podemos discutir la forma y los montos,
pero debemos evaluar la inversión final que estamos haciendo todos los argentinos para
el desarrollo del país. Porque si hablamos de turismo, y todos los que ingresan a Buenos
Aires pueden ir a Misiones, Salta o a cualquier lugar, debemos considerar cuánto
significa el costo de ese pasaje, que debe ser subsidiado desde el Estado por tratarse de
un servicio público. Ahí podemos discutir realmente cuál es la importancia de un
servicio público de estas características, del cual nos han privado.
Por eso, celebro que Aerolíneas Argentinas vuelva a ser del Estado. Y hay que
valorar una actitud de la presidenta, ya que hoy estamos discutiendo este tema en el
Senado, donde estamos los representantes de todas las provincias. Y quiero el
compromiso de todos los senadores, porque considero que las provincias deben ser
socias en esta estatización de Aerolíneas Argentinas, en la que todos los argentinos
vamos a pagar el costo de lo que significa hoy que esta empresa vuelva a ser del Estado.
Y las provincias que están más alejadas y que van a pagar también quieren ser parte de
esto.
En ese sentido, si una provincia como Misiones necesita para su desarrollo dos
vuelos diarios —uno a la mañana y otro a la tarde—, que el Estado provincial garantice
un porcentaje de tarifa determinada de ese vuelo, si no va completo. Porque, de esa
manera, vamos a permitir que Formosa, Misiones, Salta, Jujuy o cualquier provincia del
país tengan un transporte público importante como es la aeronavegación. De lo
contrario, resulta imposible plantear, en este mundo globalizado, que vayan a invertir a
Misiones grandes empresarios, si no contamos con el transporte necesario.
Este es el debate central que nos tenemos que dar en el Senado. Es un debate
importante, fundamental para el desarrollo de un país. Pero, también, es fundamental
que recuperemos el país federal y que las provincias sean parte de ese proyecto de
desarrollo. Digo esto porque, luego, todos pagamos —aun el misionero más alejado—
los errores de las distintas gestiones. Es ese el debate de fondo que vamos a ir
definiendo: dónde invertimos y por qué el Estado debe subsidiar una aerolínea de estas
características, para permitir que aquellos que estamos más alejados tengamos las
mismas posibilidades que los que viven en los grandes centros urbanos.
Es necesario, entonces, que esta futura gestión sea auditada permanentemente
por el Senado de la Nación; pero con una norma general de una empresa del Estado que
audite cuáles deben ser los planes de negocios anuales, como lo hacemos con la política
monetaria del Banco Central, respecto de la cual el Senado tiene la responsabilidad de
apoyar, calificar y controlar todos los años.
Entonces, también tenemos que pensar que el transporte es fundamental para el
desarrollo de nuestro país.
Por último, creo que acá hay muchas cosas para investigar. Creo que tenemos
que empezar con una comisión investigadora para ver qué se hizo con Aerolíneas; esto
es fundamental. Seguramente, después se va a debatir. El Senado argentino, así como se
planteó hace pocos días, debe crear una comisión investigadora y buscar a los
responsables del estado en que actualmente se encuentra la compañía Esta es la
discusión de fondo que hoy enaltece al Senado, y debemos darla con todo el nivel
necesario para un país que quiere salir de una crisis; venimos creciendo en forma
constante desde hace cinco años, pero, también, tenemos muchas cosas que resolver.
Asimismo, pido a todos los senadores que miremos y seamos objetivos en la cuestión,
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que aportemos ideas; porque creo que, hoy, el escenario está dado en esa línea y con
esas características.
Señor presidente: quiero dejar expresada acá la voluntad que tengo como
senador de una provincia alejada en el sentido de que las provincias deben participar de
una aerolínea estatizada y deben ser parte de ella, porque no sólo los vuelos de la
Argentina son para Buenos Aires; hay muchas relaciones comerciales de mi provincia
con Mendoza, Salta, Jujuy, y debemos propender a que esos vuelos regionales y
sectoriales vuelvan a existir.
Existen provincias que hoy se ven en la necesidad de poner en marcha una
aerolínea provincial. Hablo de la provincia del Chaco —ojalá que así sea—, pero
mejor sería que esta provincia y otras sean socias, y podamos tener líneas regionales,
que tanta falta hacen en un país como el nuestro, con tanta extensión, para poder así
avanzar en un proyecto de desarrollo que nos integre a todos los argentinos.
Quería dejar en claro mi opinión como senador por una provincia que padece las
consecuencias de la falta de vuelos. Es por ello que considero que hoy estamos dando
un paso sumamente importante. Sé que esta medida es el inicio y, también, que hay que
actuar con firmeza para que nuestra aerolínea vuelva a ser la que fue.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. — Señor presidente: Aerolíneas Argentinas, como muchas otras empresas
que tuvieron una importancia estratégica fundamental en cuanto al desarrollo de nuestro
país, a la promoción del federalismo y al crecimiento de la Argentina y de las provincias
más periféricas y necesitadas, fue víctima, a lo largo de su historia, de ese movimiento
pendular ideológico que sufren los argentinos prácticamente desde hace cien años, en
virtud del cual pasamos con rapidez de una posición a otra por el simple hecho de que
cambian los gobiernos.
Esta situación se exacerbó durante la época en que el pendulismo se dio entre
gobiernos democráticos y autoritarios o militares; e hizo su eclosión final en la década
del 80 y, fundamentalmente, en la del 90, cuando se estableció esa concepción
maniquea impulsada por grupos interesados y por las fuentes de financiamiento
internacional, que ataban sus créditos y sus préstamos —cuantiosos y voluminosos,
porque estaban llenas de petrodólares a raíz de la crisis del petróleo— a condiciones
humillantes para el país. Y si la Argentina no cumplía con esas condiciones, los créditos
no llegaban.
Asimismo, creo que nos olvidamos un poco de la historia de esas empresas
estratégicas tan importantes de nuestro país. Al respecto, Aerolíneas Argentinas se creó
el 7 de diciembre de 1950, a través de un decreto firmado por el entonces presidente
Juan Domingo Perón, y en un momento en que el gobierno llevaba a cabo un programa
de racionalización del gasto público, porque la Argentina comenzaba a tener problemas
económicos después de ese período de esplendor de la posguerra.
Sin embargo, a pesar de ese plan de racionalización del Estado, no se
incluyeron a las empresas estratégicas ni a los servicios públicos. Por ejemplo, el
servicio de salud —ideado por Ramón Carrillo— siguió en manos del Estado y, a pesar
de ser costoso, continuó brindando prestaciones extraordinarias a todos los habitantes
del país. En consecuencia, por considerárselo estratégico, siguió en manos estatales.
Lo mismo sucedió con Aerolíneas Argentinas y otras empresas señeras, que,
lamentablemente, en la década del 90 fueron disueltas y las perdimos totalmente, tales
como ELMA —Empresa Líneas Marítimas Argentinas—, que llegó a tener 60 buques
de carga y de transporte de pasajeros y a ser considerada como una de las principales
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empresas navieras del mundo. En ese sentido, en la actualidad, la principal vía para el
transporte de cargas en el mundo es la marítima, pero el gobierno nacional no tiene un
solo buque con bandera argentina. Hemos perdido absolutamente todo en lo que hace al
transporte marítimo.
Y Aerolíneas Argentinas sufrió todos esos vaivenes. En 1955, con la llegada del
gobierno militar, comienza a estimularse la creación de empresas privadas para
competir, justamente, con la línea de bandera; y se crearon once o doce empresas
privadas a través de créditos especiales, exenciones impositivas, subsidios, etcétera. De
esas líneas, sólo quedaron dos; ALA y Austral, que se fusionaron en 1961.
Luego, también durante un gobierno militar, por algunas desavenencias, fue
estatizada en 1980. Después, volvió a ser privatizada —estoy hablando de Austral— en
1987, durante el gobierno del doctor Alfonsín, oportunidad en que fue vendida al grupo
Pescarmona-Cielos del Sur por una suma que —según algunos estudiosos del tema—
ascendió a 27 millones de dólares. Aunque algunos dicen que, en realidad, esa cifra
nunca llegó a ser cobrada por el gobierno argentino, porque Pescarmona, a lo largo de
un prolongado litigio, sostuvo que el gobierno tenía deudas previas con el grupo y, por
lo tanto, no llegaron a pagar ni siquiera esos 27 millones de dólares. Y luego, dicho
grupo, al cabo de muy poco tiempo, en 1990, se unió a Iberia para adquirir el paquete
accionario mayoritario de Aerolíneas Argentinas.
Quiero destacar el valor que tuvo esta empresa en el desarrollo nacional. Fue
una empresa que estuvo entre las mejores del mundo. Fue la primera que hizo el vuelo a
través del Atlántico Sur con aviones a reacción; la primera que hizo el vuelo transpolar
a Australia y a Nueva Zelanda. Fue una empresa que nos prestigió y que tenía
delegaciones no solamente en todos las provincias y ciudades del país, sino también en
el extranjero. Además, esta empresa era superavitaria. Había una deuda pendiente por
compra de aviones que se tenía que refinanciar, que pudo haber sido tranquilamente
saldada por el Estado nacional en su momento, pero era una empresa bien administrada.
Sin embargo, cuando llegó ese penoso proceso de disolución y de desguace de
todas las empresas nacionales en la década del 90, fue mal vendida al grupo encabezado
por Iberia-Cielos del Sur, del cual formaba parte también Zanón. Y todos sabemos
cómo terminaron las empresas de Zanón. De hecho, nosotros tenemos un gravísimo
problema en el Neuquén con una fábrica de cerámicas de dicha empresa. También, hubo
otras que tuvieron fines bastante parecidos. En tal sentido, puedo mencionar al señor
Aldo Iglesias, propietario del Hotel Hermitage de Mar del Plata. Es decir, gente que no
tenía nada que ver con el negocio aeronáutico, pero que formó parte de ese holding o
grupo empresario que adquirió Aerolíneas Argentinas. Allí empezó la verdadera
decadencia de esta empresa.
Hubo otras empresas que corrieron la misma suerte. Yo mencioné a ELMA,
pero también podemos hablar de YPF, de Obras Sanitarias de la Nación y de decenas de
empresas que fueron privatizadas, concesionadas o disueltas en esa época, en el marco
de la Ley de Reforma del Estado, la cual introdujo todo este tipo de posibilidades y dejó
al país desprovisto de sus empresas estratégicas, de las que nunca se debió haber
desprendido. Por esa razón, yo hablé del pendulismo ideológico, que ha arrastrado
según cuál fuere la posición imperante del momento, a las empresas hacia un lado o
hacia el otro.
Con respecto al tema que estamos tratando, el proyecto con sanción de la
Cámara de Diputados, tengo la sensación —por lo menos, así lo siento yo— que hoy es
un día triste. Para mí, esta no es una sesión agradable. Porque después de haber tenido
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una empresa de tanto prestigio y renombre, que hoy podría seguir siendo un orgullo
para todos los argentinos, estamos discutiendo cómo la rescatamos y cuál es el
mecanismo para sacarla de esta penosa y ruinosa situación en la que se encuentra. Hoy,
quizás todos los proyectos tengan algo de razón: los de mayoría y los de minoría. Yo he
optado por apoyar el de mayoría, porque creo que contempla tres aspectos que me
parecen fundamentales.
El primero es el rescate de estas empresas; o sea, la intención del gobierno
argentino de rescatar a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral. En segundo lugar,
porque otorga al Congreso de la Nación la facultad de evaluar y de tomar decisiones
una vez que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se expida con respecto a la
valoración de la empresa. Es decir que recién estamos iniciando un proceso, una
transición que, seguramente, será larga, tendrá inconvenientes y será penosa, bajo
cualquiera de las alternativas que aquí se han planteado. Y, en tercer lugar, porque el
proyecto establece que el paquete mayoritario de esta empresa debe quedar en manos
del gobierno nacional quien, a su vez, mantiene —de acuerdo con lo que establece este
artículo— el control de la empresa y el poder de veto.
Quiero finalizar mi discurso insistiendo en que creo que estamos comenzando a
transitar un camino que, por ahora —para mí— tiene un final incierto. Deseo
fervientemente que podamos salir adelante, que podamos llegar a buenos arreglos, que
podamos llegar a tener de nuevo a Austral y a Aerolíneas volando por los cielos del
país, en las mismas condiciones que tuvieron en sus épocas de esplendor. Estoy
convencido de que este proceso va a ser difícil, pero también de que el gobierno
nacional, a través del Poder Ejecutivo y del Congreso, va a encontrar el mejor camino
para que el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral dé los resultados
esperados.
Como habitante de una provincia periférica, la del Neuquén, que ha defendido
como una bandera esencial en toda su historia el federalismo, deseo fervientemente que
los cielos de mi provincia, como los de la Patagonia y de otras provincias del país, se
vean surcados por abundantes vuelos de esta empresa señera de la Argentina, con la
imagen del cóndor de los Andes, para que nuestras provincias y nuestro país puedan
desarrollarse como corresponde, dado que el transporte aerocomercial y de cargas es un
elemento fundamental para nuestro desarrollo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senador Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: Perón nos enseñó, me enseñó, que el Estado, el
gobierno, las organizaciones del pueblo debíamos velar por la nacionalización de las
empresas de servicios. Es así que en su gobierno, él estatizó los ferrocarriles, la banca,
la comercialización de granos que estaba en manos y para beneficio de los ingleses. En
ese contexto, creó el IAPI y, también, la primera aerolínea de bandera, que es
Aerolíneas Argentinas y que fue, hasta 1989, la aerolínea de mayor prestigio en el
hemisferio sur, con altos niveles de seguridad y que nos llenaba de orgullo a nosotros,
los argentinos. Fue a partir de allí, desde 1989, que empezó la tragedia del desfalco de
Aerolíneas Argentinas. Porque, también, en los 90, nos hicieron creer que el Estado es
ineficiente, que únicamente con las empresas de servicios en manos privadas saldríamos
adelante. La verdad es que eso es una gran mentira y hoy, el Estado nacional subsidia,
con montos más altos, a aquellas empresas que privatizó en los 90, las que asimismo
prestan servicios más deficientes que cuando los proveía el Estado.
Hoy tenemos que resolver la cuestión de Aerolíneas Argentinas, que es un tema
complejo y difícil, en el que están en juego no sólo la racionalidad que debemos poner
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con relación a lo que le cuesta al Estado argentino en un país como el nuestro —tan
desigual, en el que hay algunas provincias que exhiben índices de pobreza muy duros,
muy terribles y hay mucha desigualdad entre el centro y el norte—. Y dentro de esa
racionalidad, también tenemos la cuestión de la nacionalidad: es decir, nuestra línea de
bandera, lo que no es poca cosa. Entonces, creo que puedo hacer algunas
consideraciones para resolver esto, de las que he tomado en cuenta para mí.
Por empezar, la aeronavegación no es un negocio; tiene que ver con el turismo,
con la radicación de industrias, con el funcionamiento de estas últimas, con las
economías regionales. Tampoco podemos abordar la cuestión desde la economía de
mercado, porque ahí es donde resultan las provincias inviables —como decía hace un
rato el senador Viana — y, también, empiezan a caerse los aviones. La aeronavegación
es un servicio público, que tiene que estar sostenido con intervención del Estado sí o sí;
y también tenemos que resolver la situación de 9.300 trabajadores y sus familias que
dependen hoy de Aerolíneas Argentinas y de Austral; y también tenemos que proteger
los recursos públicos con controles permanentes, constantes y serios.
El proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, que estamos tratando hoy
y que tiene dictamen de mayoría, garantiza que el único tasador es el Tribunal de
Tasaciones —y eso es bueno—; también, establece que tomará los valores vigentes a
partir del 1º de julio, y que esa tasación va a ser fiscalizada por la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Asimismo, determina que
el precio que ese Tribunal otorgue a la empresa va a ser fiscalizado por el Congreso
Nacional. El gobierno tiene las herramientas para hacer las cosas bien, y nosotros
tenemos las herramientas para fiscalizar.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª del H.
Senado, senadora Liliana T. Negre de Alonso.
Sra. Corregido. — Para garantizar la transparencia, también va a intervenir la
Auditoría General de la Nación, y, en ningún caso, el Estado va a perder la mayoría
accionaria en la empresa; es decir que estamos estatizando Aerolíneas Argentinas.
En el artículo 4°, se autoriza a la cesión del 10 por ciento de las acciones a los
empleados. Me gustaría, en apoyo a la moción del senador Viana, incorporar, en breve
tiempo, la participación de las provincias, para que todas puedan intervenir en la
empresa y definir los destinos que necesitan; porque lo cierto es que resulta muy difícil
que una provincia se desarrolle si está absolutamente incomunicada.
Por último, también, estoy de acuerdo con lo que propuso el senador Viana
respecto de crear una Comisión Bicameral para investigar qué pasó con Aerolíneas
Argentinas —quién se quedó con el dinero de Aerolíneas Argentinas, quiénes son los
responsables de esta situación—, para que en la Justicia paguen los responsables y que
el Estado nacional, el pueblo argentino, no tenga que hacerse cargo de los costos de este
desfalco.
Por ese motivo, voy a apoyar en general el dictamen de mayoría, pero me voy a
abstener respecto del artículo 1°, porque dicho artículo contiene el término “compra”,
y creo que nosotros tendríamos que decir directamente “estatización”, porque no me
parece que el Estado nacional tenga que pagar un solo peso a la empresa Marsans.
Sr. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la palabra el señor senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. — Coincido con el senador Lores en que no es un día especial para
nosotros. Hoy estamos hablando de volver a tomar Aerolíneas Argentinas, y creo que a
todos los senadores que estamos acá nos hubiera gustado que hubiera permanecido
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dando los servicios que daba.
Tenemos que plantearnos —y creo que la mayoría coincidimos— qué queremos
para el futuro. Todos queremos que continúe el servicio público aéreo, tanto de
pasajeros como de cargas. Todos, o la mayoría, queremos que continúe el personal.
Todos, o la mayoría, queremos que los aproximadamente 9 mil empleados que tiene
Aerolíneas continúen en sus puestos de trabajo. Pero todos queremos pagar lo más
barato posible por Aerolíneas y evitar que el Estado tenga que pagar de más. Ahí es
donde tenemos que estar trabajando todos. Esta es nuestra idea.
En los dos primeros aspectos coincidimos: queremos el servicio público y la
continuidad de los empleados. Pero tenemos que tratar de ver en qué podemos ahorrar
para que el país tenga plata para poder comprar Aerolíneas y pueda, luego, invertir en
bienes de capital, para que haya un servicio aéreo eficiente. Un servicio aéreo eficiente
no quiere decir un servicio aéreo rentable. Eficiente significa que dé los servicios como
corresponde, de pasajeros y de carga, en todo el país.
Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué Aerolíneas Argentinas era eficiente
al principio, antes de que la empezaran a vaciar? Y no fue el vaciamiento de Marsans ni
mucho menos; el primer vaciamiento que hubo fue en el año 91, cuando a Aerolíneas
Argentinas le quitaron el control de los free shops y de las rampas. Era un negocio que
mantenía el personal y permitía que fuese rentable. Inclusive, llegaba a muchos lugares
que no eran rentables, porque daba utilidad en otros.
Si mañana el Estado tiene que subsidiar, no hay ningún tipo de problema, pero
siempre y cuando sea eficiente. Es decir, que podamos contemplar todo el país y
tengamos los vuelos necesarios. Quizás, en este punto, en este negocio, el Estado tenga
que subsidiar, pero, en otro tipo de negocio, el Estado recupera muchísimo, como por
ejemplo, en el turismo, en la intercomunicación que podemos tener en todo el territorio
de la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando hoy? Primero,
hacer eficiente la empresa, lo cual —reitero— no quiere decir rentabilidad.
El vaciamiento que hubo consistió en sacarle los free shops, las rampas, la mitad
del catering. Después, por supuesto, vendieron todos los inmuebles que teníamos en el
extranjero, pero eso vino en una segunda etapa, ya que en una primera etapa, el mismo
Estado se encargó de vaciar la empresa. El mismo Estado argentino, en 1991, comenzó
el primer vaciamiento que le hicieron a Aerolíneas Argentinas. De modo que
empezamos a investigar qué podíamos hacer. Acá se ha hablado de la quiebra y la no
quiebra. Algunos decían que estaban locos quienes hablaban de quiebra.
Entonces, hablé con el doctor Pellegrini. Es un señor que debe tener alrededor
de 81 u 82 años. Se recibió en la Escuela de la Fuerza Aérea, después fue abogado y
dijo: “Tengo un sueño: quiero ser presidente de Aerolíneas Argentinas”. En 1973, se le
cumplió el sueño. El general Perón, por entonces presidente de la República, lo llamó y
le dijo: “Quiero que sea presidente de Aerolíneas Argentinas”. El doctor Pellegrini le
dijo: “Yo no coincido con su ideología. En 1955 he estado en contra de usted”. Perón le
dijo que él quería una persona que administrara bien, más allá de una cuestión
ideológica, de modo que la aerolínea fuera eficiente para todos los argentinos. Insisto:
eficiente, no rentable, que es diferente.
El doctor Pellegrini presidió Aerolíneas Argentinas desde el 73 hasta el 84, once
años. Estuve charlando con él acerca de todo lo que aquí estuvimos diciendo, el tema de
la expropiación, la ley que propone el oficialismo, el dictamen de minoría. Y le dije al
doctor Pellegrini que nosotros habíamos averiguado lo relativo a la cuestión comercial.
Yo vengo de un sector comercial, por lo que puedo decir cómo hacer eficiente el
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aspecto comercial, cómo poder tener más vuelos; que utilicemos aviones de tal tamaño
para el interior, los aviones Jumbo para el exterior; que volvamos a tener el free shop
arriba de los aviones, como lo teníamos antes, para no tener que llevar determinada
cantidad de kilos y entregarlos después abajo. Es decir, conocemos perfectamente toda
la parte comercial.
Le dije también que estuve hablando con una colega —que justamente ahora
está presidiendo el Senado— en cuanto a la parte de la quiebra, ya que es especialista en
la materia. Pero quería saber la opinión del doctor Pellegrini sobre la idea que teníamos
nosotros de quiebra, que es comprar el activo, no el pasivo; el pasivo que lo pague el
mismo juez con la venta del activo. Nosotros queremos comprar el activo, no el pasivo.
Entonces le dije a él, que estuvo diez años manejando Aerolíneas, que viene de la
Fuerza Aérea, que es abogado: nuestra propuesta es que vaya a la quiebra. Si es un
servicio público de pasajeros, lo va a administrar el Estado; el juez, después, va a pedir
oferentes, y el Estado se va a presentar como oferente para comprar el activo. Tal vez,
alguna parte privada también pueda hacer un ofrecimiento. En ese caso, trataremos de
que el Estado haga una buena propuesta para comprar el activo.
En este momento, decimos que el precio lo pondrá el Tribunal de Tasaciones de
la Nación. En realidad, el precio lo va a poner el pasivo que tengamos. En efecto, si
estamos comprando, no podemos decir que vamos a pagar; menos, “este” pasivo.
Supongamos que no le paguemos nada a Marsans; igual, del pasivo, nos vamos a tener
que hacer cargo; si no alguien pedirá la quiebra.
Entonces, el precio base del pasivo es de 890 millones de dólares. Dicen que ese
es el pasivo, si no resulta que no sea otro. Todos suponemos que ese pasivo está
sobrefacturado, aunque nadie puede saber realmente si lo está o no. Pero, como mínimo,
lo que tenemos que pagar es el pasivo, por más que no le paguemos nada a nadie.
Ahora bien, comprando el activo, se puede comprar en muchísimo menos
dinero. ¿Por qué? Porque el activo vale mucho menos, dado que, hoy, la empresa no
tiene los aviones ni los inmuebles que tenía antes. Comprando el activo, el juez dará
prioridad para pagar el pasivo al personal con el que pueda tener alguna deuda. Cuando
se compra, se adquiere el activo con el personal incluido; así lo dirá el pliego de
licitación. Entonces, el juez dará prioridad a los empleados que, en su carácter de
acreedores, tienen algún juicio pendiente con la empresa. En segundo lugar, la prioridad
la tendrá el propio Estado y, luego, si alcanza, algunos acreedores comunes; en primer
término, la prioridad es del personal y, después, del Estado.
Por lo tanto, el Estado va a recuperar prácticamente lo que puso porque, por un
lado, va a cobrar el personal. Tengamos en cuenta que esa gente no se llevará la plata
afuera sino que la va a gastar, que la va a consumir en la Argentina. Y aquí, recuerden
que, de todo lo que nosotros consumimos, un 50 por ciento son impuestos; en
consecuencia, son montos que el Estado vuelve a recuperar. Por otra parte, el Estado va
a recuperar sus impuestos, porque con ese activo que se compre será un acreedor
privilegiado. Entonces, esa gran diferencia de los 900 millones de dólares al activo que
vamos a pagar —que es importante—, yo digo que la invirtamos en bienes de capital,
en más aviones y servicios, para que la empresa sea eficiente.
En consecuencia, estamos de acuerdo con que sea un servicio público de
pasajeros y de carga. Estamos de acuerdo con eso y con la posibilidad de que queden las
9.300 personas Pero no estamos de acuerdo con comprar activo y pasivo. Nosotros
creemos que vamos a la quiebra, y no se trata de que en la quiebra alguien vaya a
quedar afuera: no, van a seguir trabajando normalmente. He consultado con personas
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que estuvieron trabajando y que, incluso, han estado diez años a cargo de la presidencia
de Aerolíneas Argentinas. El personal y los servicios van a continuar. Lo que
sostenemos es lo siguiente: vamos a comprar un activo; entonces, con la diferencia entre
el activo y el pasivo, invirtamos en bienes de capital y hagamos que esto sea más barato
para nuestro país.
Por lo expuesto, no puedo acompañar este proyecto de ley tal como está
redactado. Me gustaría que a Aerolíneas Argentinas la paguemos lo menos posible.
Creo que es el deseo de todos los que estamos acá, más allá de que pensemos de una
manera o de otra, porque todos coincidimos en que queremos volver a tener Aerolíneas
Argentinas para que sea eficiente como lo ha sido. En 1984, había 790 líneas aéreas en
todo el mundo y la Argentina estaba en el puesto 22. Teníamos el 50 por ciento de los
vuelos internacionales en nuestro país; hoy, sólo el 5 por ciento.
Debemos trabajar a efectos de recuperar los vuelos internacionales y tener
nuevamente conectada a la Argentina, pero no como decía el senador Viana —de
Misiones a Buenos Aires o de San Juan a Buenos Aires— sino, también, con vuelos
internos entre las provincias; eso es eficiencia. Y si el Estado tiene que subsidiar, no hay
ningún tipo de problema, porque lo estaría haciendo con algo eficiente. En
consecuencia, va a existir un recupero desde lo comercial o lo turístico.
Trabajemos con conciencia. Tratemos de que al Estado le salga lo menos
posible. De lo contrario, después, vamos a estar llorando porque Aerolíneas Argentinas
le va a salir carísima al Estado. ¿Por qué? Porque no vamos a invertir en bienes de
capital y la situación seguirá como está. Entonces, no vamos a perder 40 millones de
dólares mensuales sino 100 millones de dólares mensuales.
La única manera de no perder es invertir. Tiempo atrás, Aerolíneas Argentinas
no perdía porque tenía el free shop, la rampa, el catering y muchísimos servicios; así
hacía el 50 por ciento. Sacaron todo y dejaron a 9.000 personas. No queremos echar a
nadie, tengamos a las 9.000 personas. Lo cierto es que, para eso, debemos contar con
muchos vuelos más, y la única manera de tener muchos vuelos más es que podamos
invertir. Si nos quedamos sin dinero, pagando únicamente el pasivo, no tendremos
dinero para invertir en bienes de capital. Compremos el activo e invirtamos en bienes
de capital, que es lo que le hace falta a nuestro país.
Sra. Presidente (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señora presidenta: quiero contar que esta historia ya la vivimos los
neuquinos. Teníamos una aerolínea que denominábamos TAN —Transportes Aéreos
Neuquén—, que nació en 1989 y, a los diez años, se ubicaba como tercera línea
aerocomercial de importancia en el país. Tenía una amplia flota y personal capacitado
que proporcionaba un excelente servicio. Además, no sólo cubría las rutas aéreas
vinculando interiormente nuestra provincia con el norte, el sur y el centro, sino que
también lo hacía con otras. Asimismo, también cumplía con una función social muy
importante como es el transporte de carga y de correspondencia. También, la prestación
de diferentes servicios sociales como el del transporte sanitario, actuando en
emergencias por incendios, e inundaciones. En fin, en distintas situaciones climáticas
que todos conocemos y que, precisamente en este momento, está padeciendo nuestra
provincia. En 1995, el entonces gobernador Sobisch la privatizó: la malvendió por el 10
por ciento de su valor. Posteriormente, la empresa privada quebró. Quizás, en ese
momento, los neuquinos no pudimos o no supimos defenderla, quedándonos sin esta
herramienta económica y social tan importante para nuestra provincia.
Creo que hoy tenemos la oportunidad de no repetir esta historia. Tenemos la
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posibilidad de recuperar Aerolíneas Argentinas como un bien del Estado, como
patrimonio nacional, como instrumento fundamental para desarrollar una política de
transporte aerocomercial y, también, de carga. Pero, antes de continuar, quiero marcar
tres aspectos para no confundir a la opinión pública. El primero tiene que ver con
distintas exposiciones escuchadas en nuestros días, en las que se plantearon diversas y
graves denuncias sobre la responsabilidad que pudieron haber tenido los privados, las
autoridades y, también, los gremios. Al respecto, quiero manifestar que, si estas
denuncias son ciertas, sería conveniente que fueran hechas ante la Justicia, para que sea
ésta quien determine su veracidad o no. No es posible que esto se convierta en un mero
oportunismo político mediático que pueda confundir a la opinión pública.
El segundo aspecto está relacionado con la deuda de la empresa. De forma
continua e insistente, la oposición viene diciendo que los argentinos vamos a terminar
pagando la deuda del grupo Marsans. Esto no es cierto: ningún funcionario del gobierno
lo ha dicho. Ese compromiso tampoco figura en el acuerdo firmado entre las partes ni
en el proyecto que estamos debatiendo, que tiene sanción de la Cámara de Diputados.
El Congreso asume íntegramente sus responsabilidades en la recuperación de
Aerolíneas Argentinas y de Austral, porque se reserva el derecho a aprobar el precio de
compra que surja de las valuaciones que realice el Tribunal de Tasaciones de la Nación
con la supervisión de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Por lo tanto, en definitiva,
será este Congreso el que decida el precio de compra de Aerolíneas y de Austral, y sus
accionistas tendrán derecho a aceptar el precio o rechazarlo. De rechazarlo, será
también este Congreso el que analice nuevos caminos para la recuperación de las
empresas.
En tercer lugar, quiero recalcar que tampoco es cierto que este camino vaya a
generar algún tipo de litigio, como expresa la oposición; pues cualquier actitud que
asuma el Congreso está aceptada por los representantes del grupo Marsans, quienes en
el acta acuerdo del 17 de julio acordaron expresamente fijar un plazo de sesenta días
durante los cuales se obtendrá la aprobación de las asambleas de accionistas pertinentes
y se instarán los recaudos legales que el Estado nacional deba adoptar para ello. El
recaudo que el Estado nacional adoptó fue, precisamente, someter la aprobación del
precio de la compra al acuerdo del Congreso. Por lo tanto, no existe ningún motivo para
que se inicie un juicio contra el Estado nacional por parte de los accionistas de las
empresas aéreas. No se trata de una interpretación caprichosa, dado que así lo dijeron
los mismos representantes que vinieron esta semana al Congreso. En efecto, en el
plenario de comisiones del 1° de septiembre lo reconocieron expresamente.
Considero que estamos frente a la presencia de un Estado que no cesa de
sorprendernos. Estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Lores en el sentido de que
hoy no es, precisamente, un día de júbilo. Al margen, sí quiero recalcar que estamos
ante la presencia de un Estado que se hace responsable y que asume muchas de las
deudas que esta gestión no contrajo. En efecto, se ha pagado la deuda del Fondo
Monetario Internacional y, ayer, nuestra presidenta anunció que se va a saldar la deuda
con el Club de París. Por eso, creo firmemente que estamos recuperando el Estado y que
estamos recuperando el valor de este Congreso. No sólo estamos recuperando una
aerolínea de bandera sino también su importante rol social, dada la geografía de nuestro
país.
Esta actividad produce un gran incremento en el turismo nacional. Muchas de
las localidades de mi provincia quedarían destruidas si nos quedamos sin el transporte
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aéreo. La importancia es tal que población de algunas localidades ha pasado de 300 a
900 habitantes.
Entonces, voy a votar a favor del proyecto de ley en consideración, para que no
se repita la historia de TAN. Creo en este Estado que está asumiendo el rol que le
compete. Además, como pueblo, queremos reencontrarnos con nuestra memoria
política, cultural, federal y solidaria frente a la obligación que nos cabe de recuperar
nuestra línea aérea como patrimonio nacional.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: desde que empezó este debate, hubo muchísima
coincidencia en lo que se quiere con Aerolíneas Argentinas y en sus objetivos. Este es
de los típicos temas que, paradójicamente, por un lado, nos aúna a todos los argentinos
y, por el otro, también, nos divide, con respecto a la forma de solucionarlo.
Hay coincidencia en que tenemos que salvar esta compañía bajo el nombre de
Aerolíneas Argentinas o cualquier otro, por algunas cuestiones jurídicas que creo que se
deben explicar. Coincidimos en que tiene que haber una aerolínea de bandera, por
muchas razones que ya se han dicho. Obviamente, una de esas razones es conservar las
rutas; además, sin olvidar —a veces, pareciera que lo dejamos de lado— que las rutas
aéreas son absolutamente del Estado. Esto es así siempre; a lo sumo, las puede conceder
en lo que a su servicio se refiere. También coincidimos en que se preserve el capital
humano de Aerolíneas Argentinas.
Ahora bien, ¿en qué aspecto empezamos a tener diferencias? Ahí es donde está
el mayor problema en esta reestatización. Todos conocemos la situación patrimonial
actual. ¿Cómo se ha llegado a ella? De alguna manera, también lo sabemos: mediante
un proceso en el cual hubo negligencia, me animaría de decir. Ese proceso se inicia en
el mismo momento en que se privatiza Aerolíneas Argentinas, privatización que se hizo
de la peor forma en que se puede privatizar una línea aérea, que es mediante la
licitación pública.
Al respecto, deberíamos haber sabido que, en una licitación pública, se podrían
presentar los principales competidores de Aerolíneas Argentinas; de hecho, así fue. Se
presentó el principal competidor de Aerolíneas Argentinas —eso lo hemos olvidado—,
que, para colmo, ganó. Iberia tuvo una visión estratégica; a la Argentina le faltó una
visión estratégica. Si la privatización iba a ser mediante una licitación pública, la
debería haber hecho con una serie de restricciones enormes, mediante las cuales
empresas como Iberia no se deberían haber presentado. Ese fue el primer error
estratégico que tuvo en ese momento nuestro país.
Debemos acordamos de que participaron varios empresarios argentinos y de que
el Estado, cuando la entrega, absorbe un pasivo de 900 millones de dólares —nada más
y nada menos— que, obviamente termina pagando el pueblo argentino. Para colmo de
males, cuatro años después, en 1994, en forma absolutamente irresponsable, el Estado
cede la acción de oro y pierde el derecho a veto, uno de los instrumentos más
importantes que debe tener un país en esta cuestión.
Hablar sobre la negligencia del actual secretario de Transporte sería
sobreabundante, porque hay unanimidad al respecto. Algunos lo podrán decir con más
diplomacia, mientras que otros, con cierta legitimidad, podrán pretender protegerlo. Sin
embargo, todos sabemos que fue de una negligencia absolutamente increíble la forma en
que dejó de advertir al Estado —inclusive, al propio Poder Ejecutivo— sobre la
situación en que se encontraba Aerolíneas Argentinas.
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Quisiera recordar a los señores senadores que podríamos haber tenido muchas
posibilidades para ir buscando una solución. Al respecto, se podría haber hecho una
comisión entre el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo y los
empresarios, para ver cuál era la solución de gestión, técnica y empresaria, a efectos de
recuperar la empresa sin poner un peso —como dijo el senador Basualdo— y fortalecer
esta aerolínea. Pero no vamos a discutir ahora la negligencia e irresponsabilidad de los
empresarios dueños de Aerolíneas Argentinas.
A veces, nos olvidamos de que el propio Código Aeronáutico, que tuvo algunas
reformas mediante la Ley 22.390, nos daba muchas soluciones, pero sin los costos en
que puede redundar esta operación. Los artículos 111, 132, 133 y 135 del Código
Aeronáutico nos daban todos los instrumentos necesarios para quedarnos con los
activos de Aerolíneas Argentinas.
Según los procedimientos que determina este Código, existe la opción de quitar
las rutas. El Código Aeronáutico, sin hablar de expropiar, da al Estado el derecho
absoluto de quedarse con los bienes de Aerolíneas Argentinas. Obviamente, se pagará el
valor residual, pero la empresa pasa a valer cero si se aplica esta opción porque, como
bien dice el artículo 135, si el explotador no cumple con las obligaciones sustanciales a
su cargo se puede llegar decididamente a la caducidad del servicio. No voy a hacer un
análisis porque sería largo, pero el Código Aeronáutico nos permite todo eso. De hecho,
fíjense que el propio Marsans reconoció —y Jaime también— que si el Estado no ponía
esa plata —plata que ya ha puesto sin hacer los resguardos correspondientes—, la
empresa no iba a volar.
Una visión estratégica e inteligente del secretario de Transporte, acompañado
por los otros, hubiera sido decir que dejara de volar. El mismo día que deja de volar, el
Estado tiene derecho de tomar los bienes. Entonces, no hubiera existido la necesidad de
que declaráramos servicio público por ley. Aclaro que me parece bien que así se haga,
pero el propio Código determina claramente que este es un servicio público. Entonces,
nos da todos los instrumentos necesarios para, decididamente, ir poniendo las cosas
blanco sobre negro. Por un día que no volaba, el Estado podía entrar a Aerolíneas
Argentinas al día siguiente. Así que es mentira eso de que caían las rutas y de que no se
podían hacer los vuelos. En el mismo momento lo podemos hacer; la ley de
privatización y su reforma —la 22390— nos lo permitían.
Tenemos asumido como argentinos que nos ha faltado gestión. Quizás, no es
posible decir desde el Senado qué es lo que podemos hacer en forma teórica, pero sí
deberíamos haber hecho lo que se hace en una empresa: gestión y estudio.
Lamentablemente, nos ha faltado visión estratégica y vamos a caer en problemas.
Señora presidenta: respecto de la sanción de la Cámara de Diputados, la primera
sensación que tengo es que estamos trabajando inútilmente. Esta ley se cae;
decididamente, se cae. ¿Saben por qué? Porque, como el propio Marsans lo ha dicho en
forma caradurezca, una compra es un acto bilateral que tiene que convencer al vendedor
y al comprador. Es verdad; lamentablemente, ha dicho que dos más dos es cuatro. ¿Qué
nos ha estado diciendo? “Señores: voy a venderles si estoy de acuerdo con lo que me
proponen; si no, no se las vendo”. Así lo ha dicho, en esa forma caradurezca.
El artículo 1 del proyecto venido de Diputados da todas las armas a Marsans.
Habla de rescate y, para colmo, por compra. La compra —como se dijo— es un acto
bilateral que necesita el consentimiento del comprador y del vendedor, y Marsans ya
nos ha dicho que no va a aceptar, salvo que lo satisfagamos. Entonces, esto se va a caer;
esto va a ir a una expropiación o tomará otro camino.
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Inclusive, no fue muy feliz el término de “rescate por compra”. Todos los que
hemos visto Derecho Administrativo sabemos que hay unanimidad respecto de que el
rescate es una decisión unilateral del Estado por la cual toma los bienes de un servicio
para preservar el servicio público, no la empresa sino los bienes. Para hacer una
comparación exagerada: si mañana, a una empresa de agua privatizada se le ocurre, por
algún problema, no prestar el servicio a la población, el Estado, en el mismo minuto,
toma los bienes, rescata la empresa y, después, empieza la discusión. Eso lo deberíamos
haber hecho en la forma que mencioné al principio.
Hablar de rescate por compra es una contradicción, motivo por el cual ,
lamentablemente, se nos caerá la ley. Para colmo, le dimos al amigo Marsans —por
calificarlo de alguna manera— el argumento de que el acta-acuerdo está vigente, ya que
no rechazamos en forma expresa ese instrumento irresponsable elaborado por el
secretario de Transporte. No sólo no lo rechazamos sino que, además, establecemos que
compramos la empresa. En consecuencia, tendrá muchos argumentos. Ya ha hecho
público que tiene a sus abogados de la Argentina y de España preparando todas las
acciones. Por lo tanto, no les podemos dar más fundamentos jurídicos a esos estudios
jurídicos.
Por estos motivos, creo que, en algún momento, tendremos que hacer caer como
sea esta norma, ya que —reitero— tendrán muchísimos argumentos para decir que el
acta está vigente y que el mecanismo que se adopta es el de la compra. De hecho, la
única manera de superar esa situación será el camino inevitable de la expropiación.
Hasta pienso que estamos perdiendo el tiempo, pues estamos trabajando en algo que se
cae sí o sí, salvo que, milagrosamente, Marsans acepte algo que nos convenga. En ese
caso festejaremos, pero no veo factible esa posibilidad.
Sr. Mayans. — Avancemos, y si después no se da...En futurología no estamos.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — No dialogue, señor senador.
Sr. Pérez Alsina.— No tengo inconvenientes en que me interrumpa, señor senador
Mayans.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señora presidenta: el proyecto de ley contempla los primeros pasos,
tales como la tasación por parte del Tribunal de Tasaciones y la actuación de la
Auditoría General de la Nación, que evaluará los balances de la empresa. A partir de
allí, se decidirá su valor.
Marsans manifestó que, si la valuación era justa, estaba dispuesto a vender.
Además, indicó que era consciente de la situación de la empresa; es decir, de que el
Estado tenía que poner 40 millones de dólares para que funcione y provisionar 250
millones de dólares hasta fin de año. Reitero: explicó claramente que tiene conciencia
del estado de situación de la empresa y que, si el valor era justo, estaba dispuesto a
aceptarlo. Por lo tanto, hacer futurología en cuanto a la caída de la ley, me parece que
sería efectuar un balance negativo desde el principio respecto del trabajo realizado por
la Cámara de Diputados. Una vez que el Parlamento decida el precio, a partir de allí,
podremos decir si el empresario está de acuerdo o no.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pérez Alsina.
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Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: si se produce lo que acaba de manifestar el
senador Mayans, todos estaremos contentos. El problema es que no creo que Marsans
acepte el verdadero valor de la empresa, que es el mismo al que lo compró: cero.
La empresa que este empresario dejará a los argentinos, con el vaciamiento de
los activos y con ese déficit que el propio considerando del proyecto de ley del Poder
Ejecutivo estima que llegaría a los 250 millones de dólares anuales, será cero; esto,
desde el punto de vista de los activos. Lo dicho, salvo que pretendamos incluir el valor
de los flujos futuros, criterio con el cual, obviamente, los senadores no estaremos de
acuerdo. Si Marsans acepta el precio —que será cero—, bienvenido sea, porque el
Estado tendrá que ingresar fondos y poner nuevamente en valor a la empresa, inversión
que representará el mismo monto que, en su momento, se le aportó a Marsans a través
del Estado español, y que utilizó muy mal. Pero eso no es futurología sino,
simplemente, considerar que Marsans no aceptará el valor de esta empresa que nos deja,
que es cero.
Al respecto, ellos mismos admitieron que no estaban en condiciones de volar, y
por ese motivo, el Estado argentino tuvo que aportar fondos. Como no podían pagar los
salarios, tendríamos que haber esperado el día en que dejaran de volar, y tomar la
empresa en virtud del Código Aeronáutico; en un día, le tomábamos la empresa a valor
cero. Es por ello que estoy de acuerdo con los fines, pero creo que, jurídicamente,
elegimos el peor de los caminos. Después, vamos a tener que tratar, obviamente, otro
proyecto de ley. Porque no creo, sinceramente, que la compra sea aceptada
Por todas las razones y fundamentos expuestos, y sin perjuicio de compartir los
fines de tener una empresa argentina así como de preservar el capital humano y las
fuentes de trabajo, me diferencio en esto, por considerar que nos está llevando a nada.
En ese sentido, como Senado, en su momento, deberemos tener un plan operativo para
la aerolínea.
Conocemos las dificultades que están atravesando todas las aerolíneas del
mundo, pero debemos saber cuál será la gestión futura, cuál será la operatividad, así
como si ésta será efectuada a través de una gestión determinada y particular o le vamos
a seguir dando facultades al secretario de Transporte al efecto. Espero que esto no
ocurra. Si él nos ha llevado a esta situación en estos cinco años, espero que no le
otorguemos, luego, el manejo de la futura empresa que queremos sanear.
Todo esto, señor presidente, me lleva señalar que, si bien estoy tratando de
buscar una solución, no creo que ella vaya a llegar a través de este proyecto. Por eso,
pienso que estamos trabajando inútilmente: no creo que Marsans acepte el valor cero
para la empresa que nos va a entregar. Considero que vamos a tener que terminar en
otro camino para que, por lo menos como senadores, después, no tengamos que avalar
un monto que no corresponde, dado que ya existen informes sobre un patrimonio neto
negativo. Así que, en definitiva, hay que decir a los señores de Marsans que se la vamos
a comprar al mismo precio que ellos la compraron: a un euro.
Señor presidente: por todo lo expuesto, lamentablemente no puedo compartir el
proyecto remitido por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: a veces, me pregunto cómo sería nuestro país si los
argentinos nos comportásemos de forma diferente. Pareciera que la historia de la
Argentina fuese algo muy relativo; que hubiera comenzado cuando asumió Néstor
Kirchner, continuado en este período de gestión de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y que para atrás no existieran el país, ni la historia, ni los hechos, ni los
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compromisos. De alguna forma, no tenemos en cuenta la historia del país ni la nuestra,
la de los dirigentes políticos. Es como si todos los problemas hubiesen aparecido por
generación espontánea cuando Néstor Kirchner ganó en 2003 y continuaran ahora,
durante la presidencia de Fernández de Kirchner. Así, recurrentemente en todos los
temas, tratamos las cuestiones desde ese punto de vista.
¡Qué fácil sería, señor presidente, si en algún momento cada uno asumiera la
responsabilidad de los hechos en los que se hubiera equivocado, voluntaria o
involuntariamente, y, a partir de esa responsabilidad, analizara el presente y los
problemas que tenemos ahora! ¡Qué fácil se solucionarían así todos los temas! Pero
aquí, pareciera que antes de 2003, todos son la Virgen María. En ese sentido, dentro del
ámbito del Senado también uno nota cómo el gobierno, a través de su representación
oficialista, trata de hacer lo posible, y la oposición, permanente y recurrentemente,
intenta idealizar todas las soluciones. Sin embargo, es incompatible lo ideal frente a lo
posible.
En este caso particular, la responsabilidad del gobierno es haber tomado
Aerolíneas Argentinas en la situación en que se encuentra, para garantizar que 4,4
millones de argentinos o de pasajeros puedan volar en las rutas de cabotaje y que 1,9
millones de ellos pueda utilizar la línea internacional; esto es lo posible. Estamos frente
a lo necesario y ante lo que había que hacer. De lo contrario, si no se hacía, no
solamente se aislaba al país, sino que, también, perdían utilidad todos los aeropuertos
que están concesionados y que tienen una gran dependencia de Aerolíneas Argentinas,
lo que prácticamente hubiera inhabilitado su funcionamiento para otras líneas aéreas.
Yo vengo escuchando la propuesta de la oposición, tanto lo que han dicho
distintos diputados como lo que se expresa a través de los medios de prensa y lo que se
ha sostenido en las comisiones y en este recinto. Así, pude apreciar que existen
distintas posturas: algunos plantean pagar un peso por las acciones de Aerolíneas; otros
proponen que nos hagamos cargo de los activos y no de los pasivos; están aquellos que
consideran que el gobierno español nos tendría que pagar por quedarnos con
Aerolíneas. Bueno, si es por una cuestión de aspiraciones, yo me quedaría con el
Palacio de La Moncloa, si fuera posible.
Ahora bien, ¿esto es posible o estamos generando una expectativa en la
sociedad, que no se va a poder cumplir? ¿No estaremos generando un ambiente para que
en el momento en que se trate el precio de Aerolíneas Argentinas todos los costos
vengan en contra del gobierno? Ahí, todo lo que dicen aquellos que manifiestan querer
colaborar con la democracia y demás se cae como un castillo en el aire.
¿Qué propone la oposición? Algunos propician la quiebra; otros plantean la
expropiación o la generación de una nueva línea de bandera. Incluso, algunos diputados
de la Coalición Cívica plantearon que si se creaba una nueva línea de bandera en un
plazo de tres a cuatro meses, podía tener 35 aviones alquilados en vuelo.¡Qué
fenómeno! Realmente, quien dijo eso debe ser mago o tiene la lámpara de Aladino. ¿De
dónde van a sacar los aviones? Porque, además, garantizaban que iban a ser aviones con
menos de cinco años de antigüedad. ¿De dónde iban a sacarlos, cuando todas las
fábricas de aviones que hemos consultado responden que pueden entregar aviones en un
plazo mínimo de tres años?
Esto es lo posible desde el gobierno. Todas estas cosas que estoy enunciando
tienen que ver con cuestiones idealistas y cuasi fantásticas que plantea la oposición, que
no tiene el compromiso de gobernar ni ningún compromiso mayor que no sea desgastar
a un gobierno para tener mayores posibilidades en las próximas elecciones.
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En la sesión de hoy, el señor senador Fernández hizo una aclaración y habló de
las responsabilidades pasadas. En tal sentido, tenemos que convenir que, en este tema,
no podemos analizar sólo el proceso del grupo Marsans. Porque para los argentinos, el
proceso de privatización empezó mucho tiempo antes; incluso, con el famoso per
saltum que se instrumentó para elevar la causa a la Corte Suprema de Justicia, que
habilitó el proceso de licitación de la venta de Aerolíneas Argentinas y su adquisición
por parte del grupo Iberia, lo que más que una privatización fue una trasnacionalización
de esta empresa.
Ya en el año 1994, el ministro Cavallo, a través del decreto 432, aprobó el
acuerdo entre el gobierno nacional, Aerolíneas Argentinas e Iberia, por medio del cual
la Argentina renunciaba a su derecho a veto, fundamentalmente en lo que se refiere al
plan quinquenal que se estableció en los pliegos de privatización y con respecto a la
reducción de frecuencias del grupo Iberia que estaba volando. A su vez, a cambio de la
renuncia al derecho a veto por parte del Estado nacional, el grupo Iberia se
comprometía a hacer un aporte de capital. Ese fue el comienzo del fin; en ese momento
comenzó el fin de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Nadie salió a discutir en
ese entonces lo que estaba ocurriendo, nadie cuestionó esa pérdida del veto que tenía el
gobierno nacional para tratar de conservar el patrimonio de esta empresa, que, en su
momento, tuvo un gran prestigio.
Ya en 1996, la Auditoría General de la Nación recomendaba al gobierno
nacional que se rescindiera el contrato por incumplimiento de más de 400 millones de
dólares de inversión, que tendría que haber hecho el grupo Iberia y que no había hecho.
Reitero: en 1996, la Auditoría General de la Nación recomendaba la rescisión del
contrato. Así pasamos a 2001, cuando se reprivatizó con una empresa que no tenía
ningún antecedente en el comercio de la aeronavegación, el grupo Marsans, y sucedió
durante el gobierno de la Alianza.
Imagínese este análisis que estamos haciendo, si algún día nos sentáramos a la
mesa sin el egoísmo partidario o sectorial que cada uno tiene o puede conservar o las
aspiraciones futuras que podemos tener. Imagínense que lo hiciéramos sólo en función
de estas culpas que cargamos para analizar cuál va a ser el futuro de Aerolíneas
Argentinas.
Señor presidente: yo quiero que alguien me garantice que con la expropiación,
con la quiebra, con la creación de una nueva bandera, no vamos a terminar en un largo
litigio en el CIADI o en todos los tribunales internacionales. Quiero que quien desde la
oposición propone esto lo garantice y se lo garantice al pueblo argentino. No
cometamos el error del pasado. Si se toma ese camino y se equivocan, que en algún
momento digan: “Sí, señores nos equivocamos”.
No podemos seguir evolucionando políticamente si suponemos que nunca nos
equivocamos. Esto tiene que ver no solamente con nosotros, la dirigencia política, sino
que tiene que ver con la prensa, con los empresarios y con los sindicatos. Durante la
década del 90, muchos se prendieron en esta ilusión del modernismo del Estado, cuando
entramos en una política de liberación extrema. Privatizar casi era un obligación; tener
empresas del Estado, un delito. ¿Cuántos señores presidentes levantaron la voz en
contra? ¡Cuántos medios de prensa, que hoy están criticando el funcionamiento de los
Estados de la Nación a través de los programas de televisión, de los medios de prensa y
de las radios, apoyaban esta política de privatización! En este sentido, señor presidente,
es importante que reconozcamos que muchas privatizaciones fracasaron: ésta, la de
algunos servicios de concesión de agua, el tema del correo, el servicio de trenes; en fin,
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muchas privatizaciones. No era regla general el hecho de que la privatización fuera la
solución del problema.
Señor presidente: creo que, en este proceso, también, tienen que ver los
integrantes de la empresa Aerolíneas Argentinas. Escuché decir a los pilotos de ambas
empresas —con actitudes que me resultan incomprensibles ante la magnitud del
problema que tenemos— que no pueden volar juntos por una cuestión cultural. Es
necesario que, ante el gran esfuerzo que va a hacer el pueblo argentino para aportar el
dinero, a efectos de que ellos puedan mantener su trabajo —en un nivel de ingresos
envidiable para muchos sectores del pueblo argentino— ,se comprometan, como ya lo
hicieron, con la actual gestión, en un pacto de desarrollo de la empresa; que se
comprometan a dejar de lado ciertos comportamientos y culturas para que esta empresa
tenga éxito en el futuro. Es la última oportunidad que le queda a Aerolíneas Argentinas.
También, en el comportamiento de los sindicatos está la responsabilidad de que
esta empresa tenga éxito en el futuro. No pueden plantearnos cuestiones culturales y
decir que de otra forma “ponen en riesgo la vida de los pasajeros”, cuando estamos
viendo si Aerolíneas sigue o desaparece. Deben tener conciencia; hacerse carne con la
idea de que los pasajeros son pasajeros y no rehenes. Espero que nunca más volvamos a
ver un pasajero durmiendo en los aeropuertos por huelgas sorpresivas que perjudican el
prestigio de la empresa. Eso es responsabilidad de los sindicatos.
En este tipo de hipocresías con la que a veces nos comportamos los argentinos,
algunos ex funcionarios, titulares de los sindicatos, vinieron a la comisión a darnos
indicaciones sobre cómo teníamos que comportarnos los senadores respecto de este
tema. Debieron tener el comportamiento de cualquier hombre de bien. Me estoy
refiriendo específicamente —no quiero dejar de decirlo— al titular de uno de los
sindicatos, el señor Cirielli. Me parece de una falta de consideración tremenda que,
después de haber sido subsecretario de la Secretaría de Transporte, específicamente en el
área de Aeronavegación, nos haya hecho la exposición que nos hizo, manifestando todas
las irregularidades que existen o que existieron en Aerolíneas Argentinas y en la
Secretaría de Transporte. No entiendo cómo ante esa situación, en su momento, él no dio
un portazo haciendo la denuncia del caso y no como lo ha hecho ahora, especulando.
Porque como cualquier ciudadano, tengo el derecho de pensar que, si no le pedían la
renuncia y él seguía en la función, seguramente, continuaría su tibio comportamiento.
Con ese tipo de comportamiento, hoy no es creíble y no ayuda a creer que todos estemos
metidos en serio en la recuperación de Aerolíneas Argentinas.
Tengo que destacar que he recibido una nota y una carta del diputado Bullrich
—entiendo que es del PRO— en la que me pide que no vote este proyecto de ley por la
famosa acta-acuerdo. También estoy cansado de hipocresía política. Yo escucho y veo a
su partido gobernar esta ciudad. Veo cómo, cuando tratamos la Resolución 125 en este
recinto y en toda la etapa previa del conflicto, nos recomendaban que dialogáramos. Al
mismo tiempo, veo cómo su partido, que tiene la responsabilidad de gobernar esta
ciudad, trata a los estudiantes secundarios y terciarios que por ahí toman algún colegio
reclamando becas y los denuncia penalmente. No existe diálogo para ese tipo de chicos
ni para los estudiantes; no existe diálogo para los docentes que hoy están en huelga.
Entonces, estoy cansado de la hipocresía.
Estoy cansado de que la omnipresente diputada Bullrich, hoy representante de la
Coalición Cívica —digo “omnipresente” por todos los gobiernos en que participó—, de
activa participación en este proceso de reprivatización cuando le tocó a Marsans, forme
parte de aquellos por los que hoy estamos siendo cuestionados.
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Para redondear y no extenderme más, quiero decir que la Ley 23696 habilitó a
efectos de que se privatice Aerolíneas Argentinas. Es lógico que, para reestatizar, la
última palabra en este proceso la tenga el Congreso de la Nación.
Todos estamos discutiendo cuánto vamos a pagar o no. La cotización de Marsans
me pareció el colmo de la hipocresía. Me parecía que le faltaba un parche en el ojo. De
hecho, me hizo sentir como si hubiera estado leyendo nuevamente Las venas abiertas de
América Latina cuando escuchaba a Marsans.
En este sentido, más allá del precio que se fije, quiero decir que según el
proyecto en consideración es el Congreso de la Nación el que autoriza cuánto se pagará
o no por Aerolíneas Argentinas.
Por su parte, el gobierno nacional tiene la responsabilidad no sólo de rescatar
sino de optimizar a la empresa aérea; mientas que la oposición tiene dos opciones:
cumplir su rol opositor en función de la realidad que vive nuestro país y de su propio
pasado o seguir planteando alternativas ideales cuasi fantásticas.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales.— Señor presidente: con su autorización, quisiera
leer un breve texto que dice así: “Creo que uno de los principales problemas que
muchas veces tenemos los argentinos es no hacernos cargo de las cosas, es ocultar,
disimular o disfrazar los problemas. Yo creo que todos, absolutamente todos, debemos
acostumbrarnos a abordarlos con sinceridad, con convicción, con transparencia para
resolverlos”. Son palabras textuales de la señora presidenta de la Nación, cuando
anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas en la Casa Rosada.
Ahora bien, voy a contradecir cada una de estas palabras. Quiero informarle a
usted que en el Senado de la Nación hay más de cuarenta proyectos de todo tipo, que
tratan justamente el problema de Aerolíneas Argentinas. Algunos de ellos son pedidos
de informes, otros son proyectos de resolución y otros son pedidos de interpelación al
secretario de Transporte de la Nación, señor Ricardo Jaime.
Seguramente, si estas iniciativas hubieran sido tratadas en su oportunidad y
hubiésemos podido escuchar el señor secretario Jaime, y darle a conocer nuestras
dificultades y disgustos —que, en realidad, eran los de todo el pueblo argentino con
respecto al transporte aerocomercial—, no estaríamos debatiendo este conflicto en el
recinto y hablando de algunas figuras legales que nos costarán mucho dinero y enfado a
los argentinos.
A lo largo de varias jornadas intensas todos los senadores escuchamos hablar de
esta empresa a una diversidad de funcionarios, empresarios y especialistas. A raíz de
ello, me quedaron en claro algunas cuestiones, como por ejemplo que quienes debían
controlar y velar por los intereses de nuestro país no lo hicieron; que tampoco estaba
garantizado el servicio ni las condiciones laborales; y que no investigaron
oportunamente a funcionarios ni a empresarios involucrados.
Entonces, desde el bloque de Fuerza Republicana consideramos que por acción u
omisión, tanto funcionarios como empresarios, transformaron a la línea de bandera de
nuestra Patria, a esta fuente de trabajo de más de nueve mil empleados, a esta línea que
es para todos un patrimonio cultural de los argentinos, en un despojo manchado de
ineficiencia y corrupción.
Señor presidente: como todo los senadores que están hoy en esta Casa y también
como los que no están por otras razones, creo que es necesario mantener y garantizar el
transporte aerocomercial, porque es fundamental para el desarrollo de nuestro país.
Efectivamente, el 70 por ciento de los vuelos de cabotaje le pertenecen a Aerolíneas

3 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 37

Argentinas. También considero que lo más valioso que tiene es su personal — altamente
capacitado y comprometido con el destino de esta línea área—, que nos ha prestado
servicios a todos los que estamos acá y a todos los argentinos.
Por otra parte, es necesario mantener las rutas, que son propiedad del Estado
argentino. En ese sentido, estoy entre aquellos que no creen que nada de esto sirva o dé
el aval para convalidar la deuda fraudulenta de Marsans; deuda que está amparada por el
comportamiento de absoluta complicidad del secretario de Transportes de la Nación.
Digo esto, porque en el artículo 1 de la sanción que viene de la Cámara de
Diputados se mantiene la figura del rescate. Esto significa, para mí y para todos los que
hemos estado estudiando esta problemática, la adquisición de la empresa con su activo y
su pasivo. ¿Cuál es el activo de la empresa? Tengo que remitirme a las palabras de
Jaime: no vale un peso.
Los trabajadores de la empresa también nos dijeron que la vaciaron. En efecto,
dicen tener ochenta y cinco aviones, pero solamente uno les pertenece. ¿Quiénes la
vaciaron? El último partícipe del robo fue Marsans, con la connivencia de aquellos
funcionarios que tenían la misión de controlar que esto no pasara. Además, esos
funcionarios no debieron firmar los balances que fueron firmados y aprobados. Por lo
tanto, como este proyecto establece que el Estado nacional compra activo y pasivo, y
como la empresa no tiene activos, pero tiene un pasivo que al decir de muchos de los
que participaron está arriba de los mil millones de dólares, yo rechazo absolutamente la
sanción de la Cámara de Diputados, porque no estoy dispuesta a convalidar estas cifras,
este robo.
Desde que este proyecto llegó al Congreso se escucharon muchos argumentos y,
por primera vez en mi vida, estuve de acuerdo con Hugo Moyano, que dijo que la deuda
la tenían que pagar los españoles. Pero duró muy poco ese acuerdo con las palabras de
Moyano, porque después leí el proyecto y me di cuenta de que la deuda no la pagarán
los españoles sino el pueblo de la Nación argentina, el habitante de la República
Argentina que goza de privilegios —que vive por ejemplo en Puerto Madero—, pero
también aquel que vive en la provincia de Tucumán, cerca de mi casa, al lado de un río
que verano tras verano lo inunda y provoca que pierda todos sus bienes y que jamás va a
poder volar o, quizá, trasladarse a otra provincia por otro medio de transporte.
Entonces, nosotros, que deberíamos estar cuestionando la conducta de Marsans,
acompañando denuncias que se han hecho hacia esta empresa, estamos acá avalando
que los recursos de la República Argentina les sean entregados. Y digo esto, porque
ellos ya han dicho —acá y en las audiencias a las que fuimos a escucharlos—, que van a
vender si el precio les interesa, si les conviene, si es el que ellos dicen que vale la
empresa.
Este cúmulo de irregularidades, a todos los argentinos nos va a costar muchísimo
dinero y no estoy dispuesta a votar para que esto ocurra.
¿Cómo puede ser que mientras en España están cuestionándolos ante la justicia e
investigando a Marsans, nosotros vayamos a premiarlos? Porque esta aceptación, esto
que contiene la sanción de Diputados es, en realidad, una medalla de oro para Marsans,
que se va a ir de la República Argentina con la cucarda puesta en la solapa, en lugar de
estar dejando surcos —él y los funcionarios implicados—, en el piso del palacio de
Tribunales, porque el Estado nacional los ha demandado, en algunos casos, por
incumplimiento de los deberes de funcionario público —cuando se trata de funcionarios
nacionales—, y por vaciamiento y fraude, a los empresarios que pretenden, además,
llevarse recursos del Estado nacional para su Patria.

3 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 38

La señora presidenta de la Nación argentina, en su mensaje de elevación, hizo un
pormenorizado detalle de cómo habían encontrado esta compañía, cuando pidió el voto
del Congreso de la Nación para la reestatización. Yo, mientras leo cada uno de esos
detalles, me digo a mí misma, ante este panorama que se presenta, cómo pueden
pedirnos que nos hagamos cargo de la deuda y que adquiramos esta empresa que está en
el estado que fue descripto.
Me hago a mí misma esta pregunta: ¿la señora presidenta de la Nación, cuando
tiene que hacer un negocio privado, actuará de la misma manera? Por ejemplo,
¿compraría un auto chocado y con deuda de multas y otro tipo de irregularidades a un
precio diez veces mayor de lo que realmente vale? Verdaderamente no lo creo.
Estamos todos de acuerdo en que debemos sostener el servicio público y
mantener la fuente de trabajo. El Estado nacional transfirió, para que esta aerolínea siga
funcionando, más de 300 millones de pesos desde que comenzó todo este operativo
hasta la fecha.
Cada una de las erogaciones han sido aceptadas por nosotros. Creemos que hacía
falta que se invierta para el leasing de algunos aviones que están operando, que hay que
pagar las deudas a los señores trabajadores de esta línea aérea, que hay que pagar el
combustible que se debe, que había que recuperar el sistema Amadeus. Pero no
compartimos que se paguen 1000 millones de dólares a esta empresa en un país que
todavía está bajo la ley de emergencia económica.
También consideramos desde esta bancada que si oficialismo hubiera querido,
podríamos habernos sumado para consensuar una política aerocomercial, que le hace
falta a este país, tal como se viene reclamando desde hace años, incluso por parte de los
trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas, a pesar de Marsans, es la única empresa que está
habilitada para transportar elementos peligrosos, como aquellos que se usan para
tratamientos de alta complejidad y es la única habilitada para transportar muestras de
sangre requeridas en algunos proceso judiciales. Además, es la única línea aérea
habilitada para hacer los transportes de órganos que precisa el INCUCAI para
trasplantes.
Pero el dictamen del oficialismo habla de rescate, figura que no podemos
compartir. El acta acuerdo firmada por Jaime y Marsans está vigente y lo va a seguir
estando si se sanciona definitivamente el proyecto tal como vino de la Cámara de
Diputados.
En una república en la que funcionan sus principios, en una democracia con
igualdad, libertad y equidad, en la que se asegure la publicidad de los actos de gobierno
y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, no hay duda de que no le
haríamos pagar a todos los habitantes del país una deuda millonaria de una empresa
privada; y Jaime y Marsans tendrían que penar sus culpas frente a los tribunales.
El gobierno nacional —me voy a permitir leer— dice que para el año 2016,
bicentenario de la independencia nacional, quiere que cada argentino recupere el
sentimiento de arraigo y pertenencia al territorio nacional, que tenga garantizado el
desarrollo personal en cada rincón del país donde viva y que pueda tener un desarrollo
personal y equitativo al de las grandes ciudades, con la misma calidad en bienes y
servicios.
Dios quiera que pueda lograrlo. Según informes publicados por la Unión
Industrial Argentina del NOA, esta región tiene costos logísticos casi un 50 por ciento
más elevados que el promedio de las regiones Centro, NEA y Cuyo, porque por ejemplo
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el traslado en camión genera costos productivos casi tres veces mayores que el
ferrocarril. Estoy hablando de que nos hace falta una política de Estado de transporte en
nuestro país.
Si vemos estos números, resulta claro que el aprovechamiento del potencial
productivo del Norte Grande requiere no sólo vuelos sino la urgente reactivación del
Ferrocarril Belgrano Cargas y mejores rutas y caminos que nos vinculen entre nosotros.
Se puede decir al día de hoy que la República Argentina son veinticuatro
provincias que se han convertido en islas. Nosotros no estamos debidamente conectados
entre sí; tampoco podemos decir que nos conocemos adecuadamente entre hermanos y
que podemos tomar libremente un sistema de transporte que nos vincule unos con otros
y con el resto del mundo.
Un sistema de transporte bien gestionado significa trabajo y progreso para todos,
aun para aquellos que por su situación social jamás subirán a un avión o se irán en
ómnibus o en tren a otro lados. Sin embargo, trabajan en hoteles, comercios, en la
construcción, en el servicio domestico y en el turismo, que trae muchos recursos al
interior del país.
A nuestra gente le debemos compromiso, lealtad y honestidad. Por eso les pido a
todos los señores senadores que invirtamos en el futuro de nuestra gente, de los
habitantes de la República y no en las cuentas bancarias de los propietarios de
Aerolíneas Argentinas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transportes por la ronda de
trabajo que se realizó y que permitió conocer una serie de cuestiones vinculadas a
Aerolíneas Argentinas.
Estoy totalmente de acuerdo en que debemos garantizarles a todos los argentinos
el servicio público de la aeronavegación en nuestro país. También quiero destacar que
parte de ese servicio público lo realizan Aerolíneas Argentinas y Austral en un 80 por
ciento para los servicios de cabotaje y en una menor proporción para los servicios
internacionales.
Lo cierto es que los argentinos tenemos un problema, que es la situación de
Aerolíneas Argentinas. A lo largo de las distintas exposiciones que se realizaron en las
comisiones se determinó claramente que Aerolíneas Argentinas tendría más deuda que
patrimonio, lo que podría dar como consecuencia de ello un patrimonio negativo. Y en
el caso de una sociedad anónima que tenga un patrimonio negativo corresponde su
capitalización, es decir, colocar dinero para que esa empresa pueda afrontar los pasivos
que tiene, o su liquidación.
Tenemos también un problema en cuanto a que si Aerolíneas Argentinas no
recibía el dinero que está poniendo en este momento el gobierno argentino, habría
dejado de volar en los primeros días de julio de este año, porque era una firme intención
de los propietarios de la empresa no pagar los sueldos ni los elementos necesarios para
que pudiera funcionar.
Dije que los argentinos tenemos un problemas, porque existe una crisis, que
nadie puede negar, en la aeronavegación con sus más importantes empresas, que son
Aerolíneas Argentinas y Austral. Por lo tanto, lejos de plantear soluciones imposibles,
debemos ver cuál es la solución para salir de esta crisis, para que ese 80 por ciento de
vuelos de cabotaje pueda seguir cubriéndose y para que todas las provincias argentinas
puedan tener acceso a un vuelo.
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Nos encontramos con que Aerolíneas Argentinas tiene nueve mil empleados, un
patrimonio negativo y una deuda de casi 850 millones de dólares. Nos encontramos con
una Aerolíneas Argentinas totalmente desprestigiada. Y digo "totalmente
desprestigiada", porque en el transcurso de los últimos años casi todos los argentinos, en
algún momento, fuimos dejados en tierra como consecuencia de vuelos que no pudo
realizar por algún problema gremial o por cuestiones de no tener aviones.
Nos encontramos con una Aerolíneas Argentinas y una Austral que tienen
declarado en su patrimonio aproximadamente cuarenta y cinco aviones, aunque en
funcionamiento veinticinco; que de esos cuarenta y cinco aviones tiene únicamente
cinco o siete de su propiedad, ya que el resto de los que funcionan los tiene en leasing.
Solamente un avión de Aerolíneas está funcionando y, por lo tanto, a ese problema le
debemos encontrar una solución.
Creo que los legisladores de todos los partidos políticos están de acuerdo en que
encontremos una solución a este servicio público y con ello a Aerolíneas Argentinas y
Austral. Diferimos en cómo se soluciona ese problema. Hay dictámenes que dicen que
debemos proceder a la expropiación de los activos. Existen otros que en algún momento
insinuaron que se debía declarar la quiebra de Aerolíneas Argentinas. Pero también está
el proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación que, en realidad, se funda en un acta
acuerdo en donde el gobierno argentino manifiesta la voluntad de querer comprar y el
Grupo Marsans manifiesta su voluntad de querer vender las acciones de Aerolíneas
Argentinas y de Austral.
Es una acta acuerdo que tiene principio de ejecución, porque nos encontramos
con que se ha constituido el Consejo Transitorio de Administración de Aerolíneas
Argentinas y de Austral, en donde el gobierno argentino ha colocado dos representantes
y ha designado al gerente, que es el que administra en este momento la operación de
estas empresas. Y aquí nos hallamos también con una solución que propone el gobierno
argentino que es la compra de las acciones. Eso lo decía el proyecto original, lo dice la
iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en su artículo 1 ; y allí se introduce una
modificación en cuanto a la fijación del precio, puesto que se determina que la valuación
la debe realizar el Tribunal de Tasaciones de la Nación y que el Congreso, luego de esa
valuación, fijará cuál es el precio.
Ya expresé que de ahí venía mi preocupación, porque consideraba que se
modificaba un requisito esencial de la compraventa, que era la forma de determinar el
precio; y que como consecuencia de ello podría darse el supuesto de que el Congreso
aprobara este proyecto de ley que dispone la compra de las acciones y fijara su precio,
pero que el vendedor manifestara que ello no le satisface, dado que el acta acuerdo había
sido modificada en su requisito esencial, que es el precio —tal como lo establecen los
artículos 1152 y concordantes del Código Civil— y, en consecuencia, Marsans tendría la
facultad de no aceptarlo.
Por eso firmé en disidencia parcial el dictamen, ya que entendía que podían darse
dos hipótesis. La primera, que Marsans acepte el precio fijado por el Congreso de la
Nación, que se proceda a la compraventa de las acciones y, en consecuencia, que no
tengamos que debatir nuevamente la problemática de Aerolíneas Argentinas.
La segunda, que Marsans esgrima el argumento de que al haberse alterado los
requisitos esenciales del contrato de compraventa —pactados en el acta acuerdo de julio
de 2008—, se encuentra liberado y no vende la empresa. De darse esta hipótesis
seguiríamos teniendo el problema, es decir, nuestra línea de bandera continuaría en
crisis; y sin el aporte de dinero por parte del Estado, Aerolíneas Argentinas y Austral no
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podrían funcionar. En ese caso, habríamos sancionado un proyecto de ley —que implicó
un gran esfuerzo del Congreso del la Nación— que no nos brindó ninguna solución.
Con relación a la compraventa de la empresa, frente a la hipótesis de que no
pudiera conseguirse la conformidad en cuanto al precio, el Código Civil plantea dos
soluciones: la compraventa voluntaria —en la que existe un vendedor y un
comprador—, y la expropiación.
Ese era el motivo de mi preocupación. Por lo tanto, apoyaré la aprobación de
esta iniciativa, pero con las observaciones que he efectuado; y con la plena conciencia
de que esa publicidad que decía que Aerolíneas Argentinas somos todos, se hará
realidad. Pues cuando se discuta el precio de la empresa —tema que no impulsa este
proyecto de ley—, tendremos que hacernos a la idea de que para sacar adelante a
Aerolíneas Argentinas, deberemos hacer un esfuerzo económico, pues la compra de
acciones implica la adquisición de la sociedad con sus activos y pasivos. Y seguramente
el pasivo de Aerolíneas Argentinas terminaremos pagándolo todos los argentinos.
Con estas reflexiones adelanto mi voto positivo al proyecto de ley. Y espero que
no suceda lo que dijo Marsans cuando vino al Senado —en el sentido de que si el precio
que fija el Congreso de la Nación no les conviene, no venderá la empresa—, ya que en
ese caso deberemos reunirnos nuevamente para ver de qué manera procedemos al
rescate de Aerolíneas Argentinas, pues la figura de la compraventa mediante la
conformidad de las partes habría quedado de lado y tendríamos que encontrar otra
solución. Pero seguramente esa solución no será gratuita sino costosa para todo el
pueblo argentino.
Para finalizar, fue una decisión valiente de nuestra presidenta la de proceder al
rescate de Aerolíneas Argentinas y de una actividad que se encuentra en crisis no sólo
en la República Argentina sino también en todo el mundo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: el mensaje de elevación del proyecto de
ley del Poder Ejecutivo reseña con mucha claridad la historia del proceso de
privatización encarado a partir de la sanción de la ley de emergencia económica
—23696— y, fundamentalmente, cómo en ese contexto privatizador se arribó a las
diversas instancias de privatización de Aerolíneas Argentinas.
Me detendré especialmente en una fecha puntual —octubre de 2001—, cuando
en el marco del concurso preventivo la firma Air Comet adquiere el paquete accionario
que la Sociedad Estatal de Participación Industrial Española —esto es, la SEPI— posee
en el marco de la firma Interinvest. Y, por esa vía indirecta, logran el control de
Aerolíneas Argentinas y de Austral en el mercado argentino y, directamente, el control
de Interinvest Sociedad Anónima.
Este dato no me parece menor, porque justamente a partir de esta descripción
que señala la presidenta de la República, el propio Poder Ejecutivo hace hincapié —esto
lo comparto plenamente— en que la situación actual del servicio de transporte
aerocomercial tiene mucho que ver con el rol de un Estado ausente, por la propia
inacción del Estado.
Este dato tampoco es menor, porque el Poder Ejecutivo, como refleja el propio
mensaje de elevación del proyecto, a partir del 25 de mayo de 2003, cuando el ex
presidente Néstor Kirchner asume sus funciones, comienza justamente a involucrarse en
esta temática. Y lo primero que hace, en tal sentido, es rechazar los balances de 2002;
fundamentalmente por las severas irregularidades existentes y por la ausencia de
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información veraz y adecuada, todo lo cual el Estado, como accionista minoritario, no
podía avalar.
Por los mismos argumentos, entre 2002 y 2005 el Estado argentino rechazó los
balances del grupo Marsans, es decir, por sus irregularidades.
Cabe destacar que un balance es la radiografía contable de una empresa. En este
sentido, odo balance refleja, justamente, si una empresa tiene la capacidad o no de
cumplir con los planes de inversión y con los compromisos asumidos, en este caso
contraídos con anterioridad.
Sin embargo, este mismo Estado y este mismo Poder Ejecutivo en 2006 logró un
acuerdo con el Grupo Marsans e, inexplicable y sorpresivamente, en el marco de ese
convenio aprobó el balance de 2005, a pesar de que este contenía las mismas
irregularidades que los balances de 2002 a 2004.
¿Qué se modificó? La única alteración fue el compromiso asumido por el grupo,
de supuestamente efectivizar inversiones y de garantizar una adecuada prestación de los
servicios, más allá del incremento potencial en el paquete accionario del Estado
argentino en Aerolíneas Argentinas.
Ahora bien, la verdad es que el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo no tiene
desperdicio. Porque no solamente es una narración concreta del ocaso de esta empresa
central para el país, sino también un expreso reconocimiento de la responsabilidad de los
funcionarios públicos. Este dato no es menor, porque la presidenta lo expresa a fojas 20
de su mensaje de elevación, cuando señala que el motivo central de la impugnación
judicial del balance de 2002, 2003 y 2004 tiene que ver con que el Grupo Marsans ha
vaciado prácticamente la empresa y no pudo rendir los 750 millones de dólares que el
Estado español, a través de la SEPI, aportó para el saneamiento empresarial. Y este dato,
repito, no es menor.
Es decir, tenemos un reconocimiento del Estado de severas irregularidades; el
Poder Ejecutivo nos habla de descapitalización voluntaria; afirma que hay 750 millones
de dólares que no se pudieron rendir; vemos que de ellos 300 millones fueron aportados
para sanear el concurso y que el grupo español, en lugar de hacerlo, se subrogó en las
acreencias que tenía justamente para manejarlo.
Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, ¿qué hizo el Estado
argentino? Pactó, arregló y acordó con el grupo Marsans, aprobando los balances en el
año 2005 bajo el compromiso de inversiones.
¿Cómo podemos ser tan ingenuos de creer que una empresa que recibe 750
millones de dólares y que no cumplió con el cometido específico que le otorgó el
mandato del Estado español con los 300 millones de dólares asignados va a
comprometer inversiones futuras?
Yo no creo en las ingenuidades, señor presidente. Lo que me parece saludable es
cómo el Poder Ejecutivo desnuda las irregularidades. Pero no solamente se ponen al
descubierto las irregularidades o el vaciamiento de este grupo, sino la connivencia de los
funcionarios del Estado nacional. Porque en el plenario se pasaron por alto las
explicaciones brindadas por el señor Cirielli, que no son un dato menor, porque él fue
subsecretario de Transporte. Explicó claramente cómo se dio ese vaciamiento y las
responsabilidades tanto del Grupo como de los funcionarios nacionales en esta situación.
Justamente, yo me quiero detener en la responsabilidad de los funcionarios,
porque este no es un dato menor. Hoy estamos considerando una sanción de la Cámara
de Diputados que trata sobre el rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas. Y la verdad
es que no se rescata a una empresa, sino que este es el salvataje de un Grupo que es
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responsable de administración fraudulenta, de vaciamiento, que tiene denuncias penales
en el Juzgado N° 35 de Madrid, que fue denunciado penalmente en nuestro país por el
bloque de la Unión Cívica Radical por administración fraudulenta y vaciamiento de
capital, lo que fue reconocido por el propio Poder Ejecutivo. Porque cuando se habla de
descapitalización voluntaria estamos hablando de la actitud concreta de descapitalizar
una empresa. Y eso, lógicamente, tiene mucho que ver con una actitud fraudulenta.
Fíjense una cosa: las irregularidades son tantas que no hace falta profundizar
mucho en la investigación. Yo no quiero ser reiterativo, pero en el mensaje de elevación
de esta iniciativa, en la foja número 9, se habla de irregularidades y se indica que a pesar
de los compromisos societarios asumidos los accionistas de Air Comet nunca dieron
cumplimiento a las inversiones, a los vuelos regulares, etcétera. A su vez, en la foja
número 10 se habla de una deficiente gestión operativa.
Todo esto figura en el mensaje del Poder Ejecutivo, que es elevado por la
presidenta del país; no se trata de expresiones de un funcionario de segundo rango, sino
que son manifestaciones y el reconocimiento de la propia presidenta de la Nación.
En otra parte del mensaje se señala que la grave situación empresaria fue
motivada por la deficiente gestión operativa realizada en 2001 por el Grupo Marsans. Se
habla de confusión patrimonial y se sostiene que este Grupo procede a efectuar una serie
de maniobras con el fin de confundir los patrimonios, asumiendo Aerolíneas Argentinas
las pérdidas y Austral las ganancias; a la vez, también se mencionan ardides que
impidieron a los usuarios identificar claramente cuál era el prestador del servicio.
Yo me pregunto lo siguiente: ante estas irregularidades, que reconoce el propio
Poder Ejecutivo nacional, ¿cómo podemos decir que acá no pasó nada y tratar una
‘media sanción’ para rescatar a una empresa con el argumento más que sólido de la
necesidad de preservar un servicio público y la fuente laboral y omitir lo que ha
ocurrido? Porque lo que ha ocurrido en este acuerdo, en este arreglo, en este pacto
Marsans—gobierno nacional es muy grave: la ausencia complaciente del Estado en su
rol de contralor, lo que no solamente ha permitido la convalidación de un pasivo post
concursal de más de 890 millones de dólares sino que, fundamentalmente, perjudicó a
los usuarios de la prestación del servicio.
Fíjense cómo se perjudicó a los usuarios: con la connivencia del secretario de
Transporte Ricardo Jaime se dictó el Decreto 1824/04, donde se establecen los objetivos
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, órgano que tiene por finalidad
intervenir para poner freno a los abusos que impiden garantizar el cumplimiento de un
servicio regular.
Y cuando le preguntamos al señor Ricardo Jaime, como secretario de Transporte,
cuáles son las multas que se aplicaron al grupo Marsans, dijo lo siguiente: “Se aplicaron
cuantiosas multas y están a disposición de todos.”. Como no las acercó a la comisión,
me tomé el trabajo de ir a buscarlas. Porque pienso que en un caso como este, donde
estamos hablando de una Secretaría de Transporte que está involucrada con un servicio
público que se encuentra en una situación terminal, con miles de usuarios que han
reclamado por sobreventa de pasajes, por confusión patrimonial, por demoras
innecesarias y demás —lo que ha sido reconocido por el propio Poder Ejecutivo—, uno
debería acudir a la página y encontrar un informe actualizado.
Sin embargo, los datos estadísticos de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial, a cargo de Ricardo Raúl Jaime, están actualizados al tercer trimestre de
2006.
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¿Qué nos informa? No pasó nada. Quejas de usuarios recibidas por motivos de
reintegro de dinero, 15 por ciento; inconvenientes con el equipaje, 19 por ciento; datos
estadísticos sobre quejas del usuario: Aerolíneas Argentinas, 32 por ciento, Austral, 26
por ciento; Southern Winds, 7 por ciento. En fin, acá no pasó absolutamente nada. Ni
siquiera se tomaron la molestia de actualizar en una página cuáles son las multas. Y
¿sabe por qué, señor presidente? Yo he preguntado en el plenario de comisiones cuáles
son las multas y las sanciones aplicadas a estas empresas, porque el Estado podría haber
llegado de otra manera frente a esta situación terminal.
En efecto, el Estado pudo haber hecho uso de las herramientas que le otorga el
artículo 208 del Código Aeronáutico, que prevé como máxima sanción, en el caso de
reincidencia, la caducidad de la concesión de las rutas. Y hablo de esta figura, porque un
Grupo que es responsable de vaciamiento, de defraudación, de no cumplir con el plan de
inversiones, de sobreventa de pasajes, de confusión patrimonial, que estafó a la gente,
lo que menos merece es la caducidad de la concesión de las rutas.
El artículo 208 del Código Aeronáutico no se aplicó. El Estado pactó. El Estado
arregló con Marsans, con el argumento —que este acompaña— de que hay que
garantizar la continuidad del servicio. Reitero, frente a una empresa, un grupo
empresarial que, como dice el Poder Ejecutivo a fs.20 de su mensaje de elevación,
prácticamente se fumó 750 millones de dólares, ¿cómo podemos ser tan ingenuos de
confiar y de pactar una mejora en las inversiones? ¡Cómo podemos ser tan ingenuos!
¿Ingenuidad del secretario de Transporte? No tiene justificación que este gobierno
nacional lo sostenga como secretario de Transporte, porque le hace un daño no a la
gestión, sino al país.
No podemos comprender cómo el Poder Ejecutivo sostiene a Ricardo Jaime.
Tiene denuncias penales por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad
—mire, podemos hablar de más de veinte denuncias penales—, y lo quiero citar porque
es un secretario que está involucrado, con su omisión y su silencio, en este estado de
situación, desde la fecha que se hizo cargo hasta el presente.
Por este motivo, limito la cuestión y la centralizo; justamente, para redondear.
Tampoco son menores las denuncias que pesan sobre este funcionario. Y hay que
mencionarlas, porque estamos tratando estos temas. Las denuncias son por manejo de
subsidios, por malversación de fondos públicos, por el tren bala, incendios, acosos,
discriminación laboral; en fin, para todos los gustos: valijas, gasoil, retornos; el
empresario español Antonio Mata lo denunció por supuesto pedido de coimas; acá está,
en un ejemplar de la Revista Noticias, que no fue desmentido. Y nosotros sostenemos a
un funcionario de estas características.
Entiendo que como Estado —esto no es una chicana política— tenemos que
tener la capacidad de corregir las cosas que andan mal. Cuando el Estado pierde
credibilidad, cuando no gestiona eficientemente, cuando graciosamente trata el rescate,
pero para hacerse cargo de un pasivo generado por la irresponsabilidad de un grupo
empresarial, y cuando la propia ineficiencia y el vaciamiento es reconocido y expresado
por el gobierno, tiene que separar a este funcionario de este cargo, porque nos hace daño
de acá para adelante. Después rendirá cuentas de estas denuncias, pero no se lo puede
sostener. Por eso no es una cuestión menor cuando yo hablo de la ausencia del Estado y
de que a este gobierno tampoco le interesó proteger a los usuarios del servicio de
transporte aerocomercial.
En este recinto aprobamos por una unanimidad la reforma de la Ley 24240, de
defensa del consumidor. Y, señor presidente, ¿sabe qué contenía esa ley? Que este
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servicio público de transporte aerocomercial, en la relación usuario—empresa, puede
hacer valer, en el marco de la integridad normativa, la ley que protege a los usuarios y a
los consumidores.
Ahora bien, ¿sabe lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Vetó la reforma de la ley.
Por lo tanto, hoy las relaciones del usuario con las cuestiones cotidianas de sobreventa
de pasajes, pérdida o extravío de valijas y otros elementos están fuera de este contexto,
porque se aplica el Código Aeronáutico, que no regula este tipo de situaciones.
Entonces, el Poder Ejecutivo lo vetó.
Nosotros aplaudimos por unanimidad una reforma anhelada y deseada por todos,
pero en un caso como este, en el que hay que poner las cosas en su lugar y defender a la
gente, el Ejecutivo vetó la reforma de la ley y hoy continúa vigente el artículo 63.
Si usted, señor presidente, o cualquiera de los ciudadanos tienen inconveniente
con alguna empresa prestataria del servicio —estas empresas concretas de servicio de
transporte aerocomercial— tiene que acudir a una legislación que nada tiene que ver con
la Ley 24240. Ese es el Estado ausente, que lo expresa la propia presidenta en su
mensaje de elevación, cuando dice: “El nefasto proceso de privatización, por
responsabilidad de funcionarios y un Estado ausente”. Eso está a fojas 20 de su mensaje
de elevación, si mal no recuerdo.
Es así, pero si hay ausencia y connivencia, es necesario hacerse cargo de todo,
pero fundamentalmente de este propio mensaje, desde 2003 a la fecha, de la connivencia
de funcionarios con la situación de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas.
En esta cuestión de confusión de Estado, funcionarios, manejos poco claros, no
es menor el reconocimiento del grupo Marsans de haber aportado al Frente para la
Victoria en la campaña presidencial de 2007.
No es menor ese dato, señor presidente, porque por una parte el Ejecutivo nos
dice que acá se ha producido un vaciamiento, fraude, connivencia, despojo a los
intereses de los trabajadores y de la gente. Pero esa misma empresa que vació, defraudó
y tuvo la complacencia de un Estado ausente, es la empresa que aparece como el tercer
grupo que mayor ha aportado para la campaña del Frente para la Victoria.
Yo no creo en las casualidades. El propio referente de Marsans reconoció que fue
el apoderado del Frente para la Victoria el que gestionó los fondos. Estoy convencido de
que a esa fecha, con las denuncias y las irregularidades en la prestación del servicio de
Aerolíneas Argentinas, cualquiera que tenga la obligación de recaudar no puede
desconocer la vinculación de Aerolíneas Argentinas con la Secretaría de Transporte, ni
el rol del Estado en su mecanismo de control como para aceptar graciosamente un aporte
de estas características.
Es cierto que la ley lo acepta. La ley de financiamiento de partidos políticos, para
el caso puntual de grupos como Marsans no prohíbe...
Sr. Presidente. — Señor senador: le pide una interrupción el senador Ríos, y le pido
que redondee.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: voy a darle la interrupción al senador Ríos,
a pesar de que se convino claramente que cada uno tenía que anotarse en la lista y que
cada senador podría expresarse con claridad y sin interrupciones, del mismo modo que
he escuchado a todos. Pero no tengo inconveniente en darle una interrupción al senador
Ríos.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Ríos.
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Sr. Ríos. — Sólo quiero hacer una mención muy corta. Está faltando a la verdad el
senador cuando dice que el representante de Marsans lo reconoció. Fui yo quien
reconoció que si se quiere hacer una consulta de tramitación de fondos hay que dirigirse
al apoderado del Frente para la Victoria, no a un empresario ni a los senadores.
No reconoció absolutamente nada. Consta en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. — Continúe y redondee, senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. — No es así.
Cuando le hago la pregunta al representante del Grupo Marsans, el señor Vicente
Muñoz dice claramente que desconoce esa situación. Pero en ese momento toma la
palabra una tercera persona, cuyo apellido no recuerdo —lo tengo por acá; se lo voy a
acercar al senador Ríos gentilmente—, quien manifiesta: “Se ha hecho un aporte
solidario y lo ha gestionado el apoderado del Frente para la Victoria”.
Eso lo ha dicho una persona que acompañó al señor Vicente Muñoz.
Sr. Ríos. — No es cierto...
Sr. Petcoff Naidenoff. — Se lo voy a acercar.
Sr. Ríos. — De la versión taquigráfica...
Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí, por eso, de la versión taquigráfica. Tengo la copia.
Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor.
Sra. Perceval. — Señor presidente: solicito una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Cierro mi intervención y se lo voy a acercar.
Sr. Presidente. — Senador: la senadora Perceval le pide una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. — No, señor presidente. Justamente, quiero terminar mi
exposición para redondear la idea.
No es un dato menor cuando hablamos de confusión porque, justamente, se llega
a esta situación por una serie de irregularidades y con denuncias concretas de
funcionarios públicos.
Por eso, señor presidente, nosotros no podemos acompañar la sanción de la
Cámara de Diputados, porque más que el rescate de una empresa lo que garantiza es el
rescate y el salvataje de un grupo empresarial, responsable de una defraudación y de un
vaciamiento reconocido por el propio Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, también quiero hacer propias las reflexiones del senador Jenefes,
cuando, con mucha claridad, dijo que al estar en vigencia el acta acuerdo y una sanción
que especifica un mecanismo de tasación que no fue pactado por el Estado y por la
empresa, seguramente, de no aceptar ese precio, el Estado argentino se hará cargo de un
monumental pasivo.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2E del
Honorable Senado de la Nación, senadora Liliana Teresita Negre
de Alonso.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Por estas razones, no podemos acompañar la sanción de la
Cámara de Diputados. Por ello, hemos presentado un dictamen en minoría que garantiza
la continuidad del servicio, la estabilidad y la tranquilidad para los trabajadores; pero,
fundamentalmente, un proyecto de ley que deja en claro que el Estado nacional no se
hará cargo del pasivo de más de 890 millones de dólares generado por el grupo
empresarial Marsans.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la señora senadora Quintela..
Sra. Quintela.— Señora presidenta, colegas: creo que pocas veces nos hemos
encontrado en este recinto con un dilema gordiano, tal como lo es este.
He escuchado atentamente las críticas de mis colegas y de los distintos
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expositores, y considero que son profundas y fundadas. No obstante, a mí me resulta
muy difícil, a esta altura, inclinarme por una postura o por otra. Me parece que cualquier
solución que se adopte tiene y tendrá un altísimo costo en la faz económica, humana y
también política.
Nuestra querida Aerolíneas Argentinas hace años que ha dejado de ser nuestra,
producto de pésimas gestiones privadas y una falta absoluta de control de todos los
gobiernos que estuvieron y que siguieron a la privatización de las líneas aéreas, y que no
dejaron más que deudas, desprestigio, dispendio de capacidades humanas y materiales,
que se traducen en la tremenda crisis aerocomercial a la que estamos asistiendo como
espectadores y también como protagonistas. Ni aun en esta etapa de conocimiento de la
situación, tenemos la panacea que nos haga recuperar lo perdido; peor aún, ni siquiera
para remontar la situación.
De todo esto se colige que no contamos con los aviones que supimos tener, que
los que existen no pertenecen a las aerolíneas porque están bajo la modalidad de leasing,
y que los que vuelan son viejos y sus costos de chequeos para obtener las habilitaciones
son cada vez más grandes y antieconómicos. Como contraparte, vemos que otras
aerolíneas tienen modernos aviones, de menor consumo, más comfort y mayor seguridad
de vuelo.
Por otra parte, hemos visto que los aviones que se poseen se encuentran en un
desguace, en Ezeiza, lo que provoca también un gasto de dinero. Se perdió no sólo el
simulador de vuelos, sino también las rutas, las delegaciones, los edificios y el personal.
Se han aumentado los costos, que siguen generando un Chernobyl económico, sin
siquiera saber con exactitud cuánto ha sido, cuánto es y cuánto será el monto.
Los efectos son tan brutales que ha quedado en claro que se desconocen los
efectos inmediatos, mediatos y finales de este proceso, cuyo trámite final es
jurídicamente objetable. En cualquier circunstancia, ningún pronóstico es bueno. Una
compañía concursada en estas condiciones no ofrece garantía a ningún pasajero ni a su
tripulación.
Reflexiono y digo que, cuando definimos este proceso de rescate de Aerolíneas
Argentinas y de Austral como una reestatización debemos tener bien presente que, lejos
de honrar una determinada ideología, nos estamos limitando a aceptar una alarmante
serie de hechos consumados que no ofrecen demasiadas opciones en la acción. La
reestatización, para mí, es una palabra que queda un poco grande en el caso de
Aerolíneas Argentinas y toda humildad resulta escasa cuando se trata de analizar nuestro
rol, el rol de la clase política argentina en lo que hace a los negocios públicos de nuestro
país. En verdad, hasta la palabra rescate es, por ahora, más que nada una expresión de
deseos, porque hasta conocer los detalles de la operación, el monto de la inversión y la
tasa razonable de rendimiento, hasta contar con un pronóstico confiable de la posible
evolución económica del sector, así como también analizar el futuro plan de negocios
para poder elaborar una proyección del flujo de fondos, no podemos afirmar si la
Argentina está, o no, en condiciones de afrontar este salvataje de último momento, de
gran parte de su navegación aerocomercial, y mucho menos podemos aventurarnos con
respecto a que será rentable para el Estado o, una vez más, este cargará con otro fracaso
que agobiará las espaldas de los ciudadanos. Al menos yo, con honestidad, no tengo
elementos para afirmarlo categóricamente.
Sin embargo, Aerolíneas Argentinas es considerada un servicio público esencial
en un país con las dimensiones del nuestro, donde las provincias ya no cuentan con
vuelos diarios y tampoco cuentan con otros medios de comunicación como los
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ferrocarriles, que no existen. Este servicio esencial se traduce en términos sociales, pero
también en términos económicos, si hablamos de turismo, mercancías, viajes de
negocios, y además en términos humanitarios porque, en estos tiempos, varias vidas
humanas se han perdido por no tener las aerolíneas en condiciones para trasladar tantos
enfermos desde las ciudades del interior, desde las provincias, a los centros médicos de
esta Capital. De modo que es necesario que los argentinos y nuestros visitantes
extranjeros podamos seguir volando normalmente, pero de un modo seguro y confiable.
Y la función del Estado es la de garantizar que esto así ocurra, mientras se investigan las
causas del colapso económico de la empresa y se establecen las condiciones de su
traspaso a la órbita estatal.
Como es un negocio en el que se manejan cifras multimillonarias, es inevitable
que un cierto nerviosismo se apodere de los argentinos ya que hemos perdido mucho
dinero en el pasado, y hay que reconocer que las explicaciones sobre esas reiterativas
pérdidas en los negocios del Estado nunca han resultado satisfactorias.
Me parece que bastaría con respetar tres principios fundamentales. No pagar —o
cobrar en caso de patrimonio negativo— ni un centavo más ni un centavo menos que la
deuda que se determine fehacientemente; investigar, establecer claramente si hubo
ilícitos y, en ese caso, administrar justicia con rectitud y sin demora; y poner toda
nuestra inteligencia y empeño en lograr el éxito de la nueva gestión de esta empresa que
se cree, por lo que el desafío es muy grande.
El futuro se presenta —no vamos a ser negativos— sombrío. Los argentinos,
después de tantos fracasos, nos merecemos algún triunfo. La futura gestión debe ser
ampliamente planificada, teniendo en cuenta todas estas variables.
El proyecto de gestión —lo venimos diciendo permanentemente en todas las
áreas— debe ofrecerse generosamente al análisis de los especialistas en todos los
aspectos que hacen a la aeronavegación comercial para lograr los consensos amplios
sobre modos de acción estratégicos y rentables.
Las altísimas cifras que empiezan a manejarse en este tema, como las que ya
están siendo invertidas diariamente para sostener el funcionamiento de la empresa, las
futuras inversiones necesarias para sanearla y actualizarla, la tormenta de problemas de
toda índole —porque tenemos problemas técnicos, operativos, gremiales, financieros—
producen un vértigo y, hablando en un lenguaje aéreo, se advierte un vuelo muy
turbulento, en el que hay un instante en el que pareciera que lo único que nos queda por
hacer es rezar. A todo esto tenemos que agregar la incertidumbre sobre el futuro del
petróleo, que sume a la aeronavegación mundial en un tenebroso interrogante y
comienza ya a generar problemas financieros en las principales líneas aéreas de todo el
mundo.
Por si esto fuera poco, algunos especialistas afirman que en Argentina todo lo
concerniente a la aviación civil debe ser revisado, a fin de lograr una gran reforma que
sustraiga a la empresa enteramente de la órbita de acción de la Fuerza Aérea Argentina y
la vuelva más rentable.
Tal reforma implicaría la revisión de la legislación correspondiente y de los
sistemas de comunicación e información, el diseño y operación de toda la infraestructura
aeroportuaria, la elaboración de un plan nacional de radarización, que se atienda todo lo
que hace al servicio meteorológico, que se realicen habilitaciones psico-físicas de los
pilotos de avión, que sabemos que en muchos casos hace más de seis años que no toman
su licencia reglamentaria, lo que hace peligrar la vida de seres humanos.
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Además, de ser un complicadísimo problema a resolver, debemos aceptar que
Aerolíneas Argentinas forma parte de un capítulo de nuestra historia que debemos
revisar sin autoindulgencia, para evitar posteriormente el juicio adverso de las
generaciones futuras. Creo que la autocrítica es lo que nos sirve para aprender, para
reflexionar, para cambiar.
No puedo menos que manifestar un sentimiento de solidaridad por el hecho de
que esta bomba de tiempo hoy le haya estallado en las manos a una presidenta, a una
mujer que es capaz, que es sobresaliente, como lo es la doctora Cristina Fernández de
Kirchner. Ella tiene los conceptos, la decisión y debe tener el coraje de asumir la función
que le compete. No es bueno que caiga sobre nuestra actual presidenta una carga
heredada que compromete el futuro —en este caso voy a ser feminista— del género en
la acción política, porque si algo necesita la política es también de la sensibilidad que
tenemos las mujeres, la intuición y una visión que vaya mucho más allá de lo que
estamos viendo o del entorno que nos rodea.
Deseo la consolidación de nuestro gobierno y de la democracia. Ese es el sentido
principal de mi voto, que va a ser positivo. Yo pertenezco al bloque mayoritario y no
soy disidente, pero sí soy crítica porque quiero que mi país y mi gobierno sean lo mejor
posible para nosotros mismos. Soy crítica con todo: conmigo misma, para empezar, y
con todo lo que me rodea. Porque cantar pueriles alabanzas y cerrar los ojos ante los
verdaderos problemas siempre para mí han sido conductas políticamente correctas, entre
comillas, en las mujeres, que son alentadas como parte de un rol que se nos pretende
asignar tanto en la política como en cualquier otro campo de acción, incluido el familiar.
Por eso, si al actual gobierno le toca hacerse cargo de esta pesada herencia de
Aerolíneas Argentinas, que ya lleva muchos años, hoy voy a empezar por no poner palos
en las ruedas y de momento voy a acompañar este proyecto que hoy nos ocupa, porque
considero que este es un proceso que va a requerir de la sanción de otras leyes que van a
ser mucho más vitales que ésta. Esto significa algo así como desensillar hasta que aclare.
Luego, voy hacer un voto de confianza sobre el día que yo quiero que llegue, el día en
que triunfemos sobre nuestros propios errores históricos para beneficio no solamente de
las generaciones futuras, sino también para nuestra generación.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señora presidenta: en primer lugar, quiero aprovechar esta responsabilidad
de debatir el tema de Aerolíneas Argentinas en el Congreso para, aunque sea
brevemente, referirme a lo que estamos viviendo en nuestra querida provincia de
Córdoba. Agradezco la solidaridad de muchos de los senadores, que así me lo han hecho
llegar, pero particularmente quiero solidarizarme con todos los bomberos, con las
familias afectadas, con las organizaciones intermedias y con todo Córdoba que,
obviamente, está queriendo salir a flote de este momento tan difícil.
Quiero agradecer también, y aprovecho que están presentes, a los dos presidentes
de las comisiones, porque realmente el trabajo que se llevó a cabo en el Salón Azul, por
supuesto, con debates a veces fuertes y crispados, los encontró a ambos con el
compromiso, la habilidad y las condiciones suficientes para que hoy estemos debatiendo
aquí en el recinto.
Precisamente, una de las preguntas que yo me formulaba era qué es lo que
estamos debatiendo. Estamos debatiendo una situación muy particular, muy conflictiva y
muy cara para todos los argentinos. Estamos debatiendo que Aerolíneas Argentinas está
en cesación de pagos. En esto hay consenso total. Al respecto, cuando la presidenta
elabora los fundamentos del proyecto de ley nos exime de mayores comentarios. Cuando
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hemos escuchado a quienes representan al gremio de los trabajadores y a quienes han
tenido responsabilidades públicas, esto ha quedado en claro.
Ha quedado en claro también que estamos debatiendo la fuente de trabajo de más
de nueve mil trabajadores. Hay cerca de 9.200 trabajadores de Aerolíneas Argentinas
que están intranquilos y que tienen sus dudas, porque por todos los motivos que ya
vamos a analizar, la empresa de bandera de ellos, la empresa de bandera de todos
nosotros, realmente ha sido saqueada.
Estamos discutiendo que Aerolíneas Argentinas fue puesta en las peores manos
por parte de los distintos responsables de las administraciones públicas. Tampoco voy a
hacer un apocalipsis ni una defensa de la actividad privada, pero Aerolíneas Argentinas
pasó por las peores manos desde el 90 hasta la fecha, y le fueron sacando todo.
Señora presidenta: la semana pasada teníamos muchísimo dolor cada vez que
escuchábamos lo que era Aerolíneas Argentinas y lo que fue quedando de ella y a cada
uno, seguramente, nos impactó con mayor o menos fuerza este lento pero constante
saqueo. Pensar que Aerolíneas Argentinas perdió todos sus inmuebles en el exterior...
No eran inmuebles cualesquiera, eran inmuebles que estaban en la Vía Venetto, en
Italia; en los Campos Elíseos, en Francia, en las principales avenidas de Nueva York.
Todos fueron vendidos.
Se dijo bien claro que Aerolíneas Argentinas era la verdadera embajada que
teníamos los argentinos cuando estábamos allá. Y cuando íbamos a los aeropuertos
Aerolíneas Argentinas tenía mostradores en serio; no era una oficinita perdida que no la
encontrábamos sino con un enorme esfuerzo y después de muchas preguntas. Era
dominante la presencia de Aerolíneas Argentinas.
Acá se habló mucho de Marsans pero también me quedó grabada una
intervención, a partir de una interrupción que pidió el senador Fernández cuando habló
de la SEPI. Recuerdo cuando la SEPI estaba saqueando a Aerolíneas Argentinas y los
trabajadores alertaban al gobierno y al país acerca de todo de esto que estaba ocurriendo.
En Córdoba, el campamento de los empleados de Aerolíneas Argentinas fue muy fuerte,
como seguramente lo fue en muchos otros lugares del país.
En aquel momento se marcaba a un responsable, era el señor Carlos Bettini,
presidente de la SEPI; hoy es embajador argentino en España. Quiero recordar que
cuando se votó la designación de Carlos Bettini como embajador argentino en España yo
fundamenté mi voto en contra. Pero también recuerdo que muchos dirigentes de
Aerolíneas Argentinas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cuando se
trataba el pliego, nos alertaban de que tuviéramos presente todo el daño que le había
hecho a la empresa, quien hoy tiene la máxima representación en la embajada argentina
en España. El Estado estuvo ausente. Privatizamos, éramos accionistas y estuvimos
permanentemente ausentes. Esto lo reconocen los fundamentos del proyecto de ley,
elevado por la presidenta, de una manera patética. Impugnamos los balances de los años
2002, 2003, 2004 y después, en un acuerdo, desistíamos de la impugnación y se
aprobaban. Pero tras cartón decíamos que habíamos firmado el acuerdo para que
realmente el grupo Marsans cumpliera con todos los compromisos. Ese era el objeto del
desistimiento. Nunca comparto un desistimiento cuando hay una grave irregularidad
que va a crear motivo de transacción. Pero en el acta de elevación y tras cartón se dice
que aprobamos los balances de los años 2002, 2003, 2004, que tenían irregularidades y
¡oh, sorpresa! Marsans no cumplió. Como contrapartida no cumplió con todo lo que se
comprometió.
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En los hogares argentinos se habla con bastante frecuencia del Estado ausente o
del Estado bobo. Nosotros fuimos más allá, creo que hemos sido un Estado cómplice,
porque siendo accionistas, teniendo directores en la empresa, habiendo pasado tantos
años, hoy Aerolíneas está en el estado en que está. Y perdimos todo, salvo el nombre de
Aerolíneas Argentinas y este enorme capital humano de las nueve mil doscientas fuentes
de trabajo. En eso coincidimos todos en que tenemos que defenderlas porque han sido
víctimas permanentes de todos estos tironeos y desaciertos.
¿Cuál es el escenario? Uno se pone a pensar en lo que ocurría en el mes de julio,
cuando Aerolíneas se caía y suspendía vuelos y que cada día era más precaria. El
escenario se genera a partir del acta acuerdo del 17 de julio de 2008.
Esta acta acuerdo me genera la siguiente reflexión: qué lástima que habiendo
tanta necesidad de resolver el problema de Aerolíneas Argentinas, no conformamos una
comisión de trabajo ampliada con los mejores juristas, para decir que vamos a defender
al país y a Aerolíneas Argentinas desde el punto de vista legal. Se trataría de una
comisión integrada por los mejores especialistas, y con el compromiso de todos los
bloques de que lo que surgiera de la decisión del gobierno nacional, sería totalmente en
beneficio de los argentinos.
A mí no me consultaron; ni siquiera sé si se consultó a los diputados, senadores y
presidentes de bloque del oficialismo. Pero está claro que no hubo una convocatoria para
decir: “Miren: aquí tenemos un gran problema”. Al respecto, rescato el comentario de la
presidenta Kirchner, cuando ayer recordó la decisión de su esposo de cancelar la deuda
con los bonistas. En esa oportunidad, fuimos todos a la casa de Gobierno a
comprometernos con la medida; analizamos las herramientas que hacían falta para
resolver el problema; y en dos días, los diputados y senadores le aportamos al gobierno
nacional y al país los instrumentos para bloquear todo reclamo y toda duda en cuanto a
que la propuesta que se aportaba con relación a la deuda externa era inamovible.
Pero en este caso sólo se presentó el secretario Jaime. Con toda franqueza,
todavía no termino de aceptar que un secretario de Transporte tenga per se capacidad
jurídica para comprometer al país en la compra de una aerolínea en estas condiciones.
Un secretario de Transporte se sentó con el grupo Marsans —a pesar de que del acta
acuerdo surge que no tenía mandato, instrucciones ni nada—, y acordó cómo sería la
compra de Aerolíneas Argentinas.
Todos hemos hablado del acta acuerdo y la conocemos; y todos hemos
coincidido en que si hay algo que claramente no se defendió, fueron los intereses de
Estado. Caso contrario, hoy nos estaríamos peleando por la aprobación de dicha acta.
Pero lamentablemente, el acta fue muy desventajosa y la propia Cámara de Diputados
tuvo que poner el primer límite, como diciendo "este acta acuerdo no está en
condiciones de instrumentarse".
Pero además de este instrumento, nos encontramos con la sanción de Diputados.
Al respecto, la Cámara de Diputados comienza a trabajar sobre un proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo el 24 de julio; pero la parte sustancial de esa iniciativa
no fue compartida por la Cámara de Diputados. Todo lo que disponía el proyecto del
Ejecutivo tenía una importancia enorme. En la primera foja se decía: En tal sentido, se
propone la aprobación del acta acuerdo suscripta por el secretario de Transporte y el
grupo Marsans. Con la expresión "en tal sentido", parecía que se quería decir "para dar
solución a este problema, proponemos la aprobación de este acta...". Y ya en la parte
resolutiva —que es la que recibe Diputados—, al comienzo del artículo 2 se expresa:
Apruébase el acta acuerdo suscripta por el secretario de Transporte...
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Eso no fue considerado por la Cámara de Diputados, y quedó boyando una duda.
Por lo tanto, si bien no soy dueño de la verdad, sí tengo derecho a plantearme
interrogantes. ¿Vale o no el acta acuerdo? En verdad, las primeras declaraciones que
teníamos decían que si la Cámara de Diputados no la ha tratado, es porque no vale.
Porque, precisamente, el gobierno aspiraba a darle valor jurídico a esta dudosa
capacidad de Jaime —yo creo insuficiente— para comprar una empresa ruinosa, sin el
aporte, la solvencia y el simiente del respaldo legal de la intervención del Congreso por
medio de una ley.
Aquí vinieron funcionarios —y no quiero hablar de personas, respecto de las
cuales se puede afirmar que sean buenas o malas, sino de funcionarios— de la Auditoría
General de la Nación y del Tribunal de Tasaciones —dos organismos que creí que iban a
actuar a partir del tratamiento del Senado—, quienes afirmaron cosas concretas. El
Senado realizó el trámite con mucha celeridad. Empezamos hace dos semanas a tratar
este tema y hoy lo estamos debatiendo en el recinto. Lo introdujimos sobre tablas. Nos
damos cuenta de la urgencia que tiene. En ese contexto, pensábamos que a partir de este
tratamiento esos dos organismos iban a decir: "Ahora es nuestro turno; cumplimos con
esta orden de la ley". Pero no; para sorpresa mía, como consta en las versiones
taquigráficas y quiero repetir, cuando declaró el presidente del Tribunal de Tasaciones,
el ingeniero Martin, ante una observación que formulé —pido al presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda que me crea—, dicho funcionario respondió lo que
les voy a contar. En ese momento, le quería hacer notar lo siguiente: "Mire, usted está
tasando en función del artículo 3º, pero hay un error conceptual: usted habla del número
tres, que es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, mientras que tendría que hablar del
número dos, que es la sanción de Diputados, porque habíamos dicho que íbamos a tratar
esa sanción". Él, lejos de retractarse y decirme: "Sí, fue un error mío; realmente se me
han confundido las actas"; me dijo: "No, doctor, para mí acá no hay ley. Yo sobre lo
único que estoy trabajando es sobre el acta acuerdo del 17 de julio de 2008". Así lo dijo.
Es más, dijo: "¿Sabe qué? Es una orden". Y mostró un memorándum, que no se si estará
agregado, pero obviamente hacía alusión a un memorándum que tenía en sus manos,
firmado por Jaime, donde se le daban instrucciones para empezar urgente la tasación.
Pero no sólo eso. Además dijo que si él no lo hacía podía ser denunciado por
incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea que Martin dijo que el acta
estaba vigente hasta que no le dijeran lo contrario.
Entonces, aquí viene el tema de si hay validez del acta o no. Yo no sé si existe tal
validez. Quiero pensar que no, aunque todo pareciera indicar que sí. Pero no deben
quedar dudas. Por eso, cuando yo hablaba con los empleados de Aerolíneas, sobre todo
los de Córdoba, les expliqué que lo que pidieron en las manifestaciones populares,
cuando hicieron los reclamos, es el único pedido que yo formulo para acompañar este
proyecto: que se deje claro que el acta acuerdo entre el señor Jaime y Marsans no tiene
validez; y que se deje claro que la deuda de 900... de 890 millones de dólares —para no
agregarle nada—, reconocida por el propio Jaime cuando repartió las planillas, es a
cargo de Marsans. ¿Por qué puede costar tanto redactar que quien vende, lo hace sin
deuda? Marsans no es insolvente. Es una empresa que tiene presencia internacional. Por
eso, no es tan difícil que les digamos: señores, nosotros estamos comprando, pero la
deuda es suya. El acta acuerdo no está refrendada por el Congreso, porque entendemos
que no ha sido conveniente para los intereses del país.
Hoy escuchaba al señor senador por Misiones plantear la creación de una
comisión investigadora. Esto es obvio. Y debe, obviamente, incluir a todos. Hoy se
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decía que estamos ante una responsabilidad de esta gestión, o de la anterior. Pero no:
desde el 90 en adelante, quien la tuvo, que tenga la responsabilidad. Y quien no la tuvo,
no la tendrá. Esta no es una cuestión de focalizar en este gobierno o en este otro. Pero,
desde el año 90, cuando se decidió que Aerolíneas Argentinas empezara a pasar de
manos a manos, por Iberia, SEPI, Marsans y compañía, ha habido responsabilidades. Por
acción o por omisión. Porque, de lo contrario, no hay forma de pasar de tener tanto a no
tener nada. Sabe lo triste que es, señor presidente, cuando vemos que en este momento
Aerolíneas Argentinas no tiene ningún avión. Además, chequeé una información que me
habían dado en cuanto a que detrás de los hangares de Ezeiza se encontraban los Fokker
en desuso que habían sido comprados para cortarlos con la amoladora y derretirlos con
el objeto de venderlos como aluminio. Entonces, sería bueno que a través de esa
comisión investigadora podamos decirle al país y a las generaciones que vienen
“lamentablemente, llegamos a esto pero, por lo menos, acá están quiénes han sido los
responsables por acción u omisión de estos hechos.”.
Insisto: estoy absolutamente identificado con que Aerolíneas vuelva a manos del
Estado. Estoy absolutamente comprometido en sostener la fuente de trabajo para sus
9.200 trabajadores. Me gustaría, simplemente, que le agreguemos a este proyecto las
siguientes tres cosas: que Marsans se haga cargo de sus deudas, que el acta acuerdo
carece de valor y que se ponga en marcha una comisión de seguimiento. En caso
contrario, digo con toda franqueza —como lo ha dicho acá mucha gente— que no
habremos resuelto el conflicto. Hoy habremos aprobado una ley sobre la cual Marsans
ya ha dicho el día viernes próximo pasado que con nosotros no ha contratado nada.
Precisamente, el artículo 1 de esta iniciativa habla de la compra de acciones. Pues bien,
no hace falta ser abogado, por cuanto alcanza tan solo con haber hecho algún cursito de
instrucción cívica en la secundaría, para darse cuenta de que para que haya un
comprador primero tiene que haber un vendedor. Al respecto, yo le pregunté en algún
momento al presidente de la comisión si no había un acta o una nota de Marsans que
dijera que “sabiendo que se está dejando sin efecto el acta, prestamos acuerdo o
consentimiento...”. Eso fue lo que pidió el señor senador Jenefes al comienzo de esta
reunión, cuando afirmó que sería bueno para que, por lo menos, sepamos que la persona
a la que le estamos comprando las acciones está al tanto de la situación y presta su
consentimiento a tal efecto.
Yo quiero que el dinero —que tiene que ser mucho— que va a poner el gobierno
nacional vaya a Aerolíneas Argentinas y sea destinado a pagar los sueldos, a equilibrar a
la empresa, a hacer un plan de negocios o a comprar aviones. Quiero que la tranquilidad
de los empleados y de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se mantenga constante
en el tiempo y no sea algo que reciban con cuentagotas.
Quiero imaginarme una Aerolíneas Argentinas como la que en su momento
tuvieran los argentinos de otras generaciones; esa Aerolíneas que surcaba los cielos de la
Argentina y del mundo, con su cóndor prestigiando a nuestro país, la embajadora de los
cielos, la aerolínea de todos. Para eso quiero trabajar y acompañar, pero realmente no
quiero que el señor o el grupo Marsans, después de tanto daño que le hizo a Aerolíneas y
al país, se despida con el último negocio a costa de nosotros.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señora presidenta: en realidad, mi intención al participar de este
debate pasa por desterrar la idea de que Aerolíneas fue un fracaso o el acto fallido o no
esperado de políticas públicas decididas desde una determinada concepción política.
Yo creo que Aerolíneas Argentinas no es una experiencia frustrada aislada en el
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campo de la aeronavegación comercial, no es un fallido de excepción. En realidad, es un
eslabón más de lo que fueron las consecuencias y las decisiones de la política
privatizadora en la Argentina. Digo esto porque mientras algunos, con falsa conciencia,
quieren hacer aparecer como que esta crisis recurrente de Aerolíneas Argentinas se debe,
en realidad, a imponderables tales como fuerzas ocultas del destino, la conjugación
desafortunada de grupos empresarios en circunstancias indeseadas o que no se había
tenido total conciencia de cuáles eran los modos contemporáneos y globalizados de
funcionamiento del sector de la aviación aerocomercial, quiero insistir en ver que
Aerolíneas Argentinas realmente ha sido, en cada una de las decisiones que se han
tomado sobre esta empresa, la visualización de una política, de una concepción política,
es decir, de una definición del Estado, la sociedad y sus relaciones.
Realmente creo que Aerolíneas Argentinas, como el Torino, son casos testigos,
son símbolos, no solamente sentimentales, sino también fortísimos símbolos de lo que
aún en la nostalgia de los más jóvenes se rememora como algo llamado identidad
nacional, o ganas de tenerla. Y, ¿qué es lo que hace que Aerolíneas Argentinas como,
por ejemplo, el Torino formen parte de este sentimiento de lograr una necesaria
identidad nacional? Y, según palabras del señor senador Calcagno, un sueño colectivo,
una Argentina que a mediados del siglo pasado quería dejar de ser un país exportador de
materias primas, y había avanzado y luchado para construir un proyecto de desarrollo
industrial, armonizado e integrado también al desarrollo agrícola. Pero, era este empuje
del desarrollo industrial —los aviones, el auto— el que permitía una enorme movilidad
ascendente de la clase media, de la mano de la educación y de un trabajo que para las
tareas industrializadoras y los trabajos industriales suponía mayores niveles de
cualificación laboral y educativos.
Por eso manifiesto: no fue, ni es Aerolíneas Argentinas un caso aislado, ni una
rara ave de excepción. Si recordamos los ejes de los 90 advertimos —y yo no vengo acá
a levantar un dedo acusador— que muchos creyeron sinceramente que así se iban a
solucionar los problemas pendientes o nuevos de la Argentina. Los ejes de los 90 —que
no compartí en lo personal ni en lo político— consistieron en eliminar monopolios,
reducir el gasto público y la deuda del estado, aumentar la eficiencia económica de las
empresas públicas, y el camino que se vio para lograrlo fue la privatización. “Achicar el
Estado para agrandar la Nación” no sólo lo decía recién el señor senador Eric Calcagno,
sino también, Margaret Thatcher.
Asimismo, se vio en ese momento, bajo la necesidad, conveniencia y
oportunidad de privatizar Aerolíneas, la apertura de los cielos. También allí tenía que
pensarse en la competencia irrestricta como un buen valor dinamizador de la economía,
y que de la desregulación plena del tráfico internacional, como otras desregulaciones,
iban a favorecer la competitividad de nuestra economía.
Sin duda, el escenario mundial mostraba la guerra de las tarifas —que
terminaron con las empresas aerocomerciales más pequeñas o, aún, con algunos gigantes
como Panam—, la disminución de los costos laborales, realmente era la etapa de la
flexibilización laboral —que se debatió en este Senado—; y, después, en este sector se
empezó a ver que esa precarización de las condiciones laborales afectaba los índices de
seguridad aérea como nunca antes.
Señora presidenta: yo voy a hacer un ejercicio de justificación de lo que estoy
diciendo, porque no es Aerolíneas Argentinas un caso aislado ni está desprendido de una
concepción política ni de otras políticas. A tal efecto, hice un ejercicio de rastrear los
diarios de la Argentina de los días en que algo se decidía sobre Aerolíneas Argentinas.
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Señora presidenta: sé que usted va a compartir que el 9 de diciembre de 1950, en
el diario “Clarín” se decide una Aerolíneas Argentinas con autonomía administrativa y
económica. El ministro Castro anuncia esta buena nueva, y lo hizo sobre la base de que
Aerolíneas Argentinas iba a estar en Ezeiza festejando el primer año de unificación de
servicios aerocomerciales.
Claro, es que Aerolíneas Argentinas, en 1950 era parte de un proyecto político
mayor, en el que a los aumentos salariales, la disminución de las horas laborales, el
sueldo anual complementario, se sumaban reales obras de infraestructura, como la
creación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la consolidación de la red caminera y
también una concepción de la política turística como una aliada estratégica del
desarrollo de nuestro país. Porque en 1950 también se lo veía al turismo como una
herramienta de prosperidad y desarrollo sostenido.
El 27 de diciembre de 1989 se dispone la privatización parcial, con participación
estatal no mayoritaria, de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado. ¿Qué decían los
diarios de esos días, alrededor del 20 de diciembre de 1989, cuando se dispone la
privatización parcial de Aerolíneas Argentinas? El 24 de diciembre, el diario “Clarín“
decía: Viene una misión del Fondo a evaluar el plan económico de la Argentina. El 28
de diciembre: “Notable escalada de las tasas de interés. El dólar superó los 1900
australes. El consumo navideño disminuyó el 40 por ciento. Las tasas llegaron al 600
por ciento, decía el diario “Clarín” del día siguiente, 29 de diciembre.
El 9 de marzo de 1990, cuando se llama a licitación pública internacional para la
privatización parcial de Aerolíneas Argentinas, ¿qué decían los diarios? 1 de marzo de
1990, diario “Clarín”: Se prepara un drástico plan de ajuste económico. Es para salir de
la hiperinflación.
4 de marzo de 1990: Aumento del 124 por ciento en los combustibles. Se
anuncia hoy el severo plan de ajuste. Medidas: racionalización de empleados públicos de
la administración central y empresas estatales, suspensión de las obras públicas, reajuste
de salarios, indexación diaria de todos los impuestos y se mantendrá la total libertad
cambiaria. En el mismo diario, debajo de esta nota: Apoyo de Bush a las medidas
económicas.
Otro de los títulos de “Clarín”, del 10 de marzo de 1990: Subió 61,6. Aumento
del 433 por ciento de las tarifas telefónicas.
Vamos al 18 de julio de 1990: Adjudicación al consorcio integrado por Iberia
Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima-Cielos del Sur Sociedad Anónima. ¿En qué
marco de políticas pasaba esto? En el marco en que ya los sindicatos, aquellos que
acuñaron “Todos somos Aerolíneas”, denunciaban a través de objeciones concretas esta
situación de adjudicación, que termina en Iberia cuando ofrece 561 millones de dólares
por Aerolíneas. Denunciaban esta situación, pero también la ausencia de la participación
gremial en la mesa de negociaciones y el desconocimiento de los intereses nacionales.
Estoy siguiendo las fechas que también están en los fundamentos del proyecto
que recibimos del Poder Ejecutivo. 21 de noviembre de 1990: Aprobación del contrato
de transferencia de acciones y el contrato general de transferencia de Aerolíneas
Argentinas. Junto a esta noticia, el diario “Clarín” del 21 de noviembre de 1990 decía:
Preparan el proyecto de educación. La Ley Federal de Educación será enviada al
Congreso.
A la vez, esa misma semana, el 28 de noviembre: La eliminación de la Caja de
Autónomos y su sustitución por un sistema de jubilación privada serán medidas para
bajar la evasión impositiva. Reducción de los planteles de empleados públicos, figuran
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entre los compromisos asumidos por el gobierno en el memorándum enviado al Fondo
Monetario Internacional.
20 y 21 de julio de 1992. “Acta de conciliación, y ejecución del acta de
conciliación y acuerdos complementarios con Aerolíneas Argentinas”. Diario Clarín, 20
de julio: “Gas del Estado. Carrera contra reloj. Privatización”.
Cabe destacar que, en esa semana, la privatización llegó a los silos. “Los silos,
muelles, playas y elevadores de los puertos de Quequén y Buenos Aires tienen un nuevo
dueño. A excepción de la Federación Agraria, el resto de las entidades tendrán su silla:
Sociedad Rural, CRA y Coninagro”.
Finalmente, como la señora presidenta me ha hecho una seña para que concluya
mi exposición, diré que es muy interesante mirar el contexto político en el que se toma
cada una de las decisiones políticas. Si bien podría continuar con los ejemplos, no voy a
decir quiénes fueron los buenos y los malos, los honestos y los turbios, porque, incluso,
hay cuestiones que no están en debate, como por ejemplo, lo que recién se dijo sobre la
campaña electoral. En efecto, tengo el informe de Poder Ciudadano en el que se muestra
la falencia de otros candidatos, para los cuales el problema no es quién aportó, sino que
no han enviado la información sobre los gastos.
Con esto, pretendo mostrar que, en la política, hay posiciones, intereses y
objetivos diversos que se ponen muy especialmente en juego en situaciones de crisis.
Hoy, de nuevo, se pone en juego esto, en una situación crítica de Aerolíneas Argentinas.
Aquí no hay paradojas. Se trata de decisiones políticas que pueden ser muchas.
La única no es la que propone nuestro gobierno. Se podría pensar en la quiebra o en
dejar caer la empresa caer sin más, como algunos lo han sugerido. Pero aquí, la cuestión
es otra: nosotros, desde el oficialismo, entendemos que Aerolíneas Argentinas no es un
mero problema económico, sino que es uno de los testimonios más nítidos de la manera
que tuvo y tiene el país de resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque consideramos que
la aeronavegación comercial es un servicio público, que no es un servicio que será
competitivo sólo por dar respuesta a la demanda de pasajes, sino que la Argentina —un
país con baja densidad poblacional respecto de la dimensión de su territorio— necesita
tener buenas, variadas y eficientes comunicaciones aéreas. Esto es así no sólo por
cuestiones de rentabilidad, sino porque consideramos una prioridad la integración
territorial y el desarrollo económico y social.
Realmente, si dejáramos que esta nueva situación crítica se resolviera con viejas
recetas que nos han llevado al fracaso, tal vez, lo que reiteraríamos —afortunadamente
no lo haremos— es la falta de voluntad de construir un proyecto propio de Nación
integrada.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso).— Tiene la palabra el señor senador Martínez, por
Santa Cruz.
Sr. Martínez (A. A.). — Señora presidenta: no voy a hacer un desarrollo histórico de
todo lo que nace a partir de la creación de Aeroposta, luego de Aerolíneas Argentinas y
de los sucesivos pasos que se dieron, porque creo que se ha explicado con mucha
claridad.
Todos coincidimos en que los fundamentos de la iniciativa que eleva el Poder
Ejecutivo, con la firma de la señora presidenta de la Nación, han sido lo suficientemente
claros para demostrar, palmariamente, la responsabilidad enorme en el vaciamiento de la
empresa y la connivencia que han tenido aquellos que debían controlar y no lo hicieron.
De alguna manera, asistimos a lo que sería el final de una muerte anunciada.
Ahora bien, lo que sí me preocupa, y mucho, son los cambios que se han
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sucedido en estos pocos días. Cuando uno analiza lo que fue el mensaje elevado por el
Poder Ejecutivo nacional a la Cámara de Diputados —que fue la Cámara de origen para
su tratamiento—, observa que no sólo se expresa con absoluta claridad la ratificación de
la última acta firmada por el secretario de Transporte y, luego, ratificada por el ministro
de Planificación —por supuesto, con la firma del Grupo Interinvest—, sino que después
se modificó rápidamente. Hubo artículos, inclusive, que se mencionaban y que luego
desaparecieron. Por ejemplo, recuerdo el artículo 6 del proyecto original, donde se
hablaba de la posibilidad de la reprivatización en un ciento por ciento, sin ningún tipo de
mecanismo de control, para que el Estado tuviera injerencia. Había un artículo 8 , donde
habilitaba, con un nuevo cheque en blanco, la posibilidad de la transferencia de fondos
para que esto fuera operable, no solamente en la etapa de gestión sino, también, en la
compra de las acciones. Recuerdo que hablaba de cualquier jurisdicción, fondos
fiduciarios, etcétera. Así que, realmente, vimos con agrado estas modificaciones que se
lograron dentro del tratamiento en la Cámara de Diputados. También, el hecho de que
desaparezca la ratificación del Acta Acuerdo, lo que en una primera instancia nos
parecía un hecho más que saludable. Luego, nos dimos cuenta, analizan y leyendo lo que
venía, que el Acta Acuerdo seguía en vigencia.
Recuerdo haberle preguntado al secretario de Transporte acerca de este tema. Él
dijo que no venía a hablar de este tema, pero que igual contestaría. Esto está en la
versión taquigráfica, donde lo que yo planteaba era de lógica pura. Esto es que, si el
señor Alak seguía gerenciando la empresa, si se había constituido esta transición a través
de dos representantes del Estado y dos representantes de la empresa, es decir, si esto
seguía en vigencia, también seguía en vigencia la totalidad. Uno no puede modificar una
parte de un acta acuerdo que ha firmado, con un convenio de compra-venta claramente
explicitado en el Acta Acuerdo. Y si esto seguía vigente, también seguía en vigencia el
mecanismo de valuación de la empresa. Esto fue ratificado, luego, por la gente del
Tribunal de Tasaciones que, con mucha claridad —y esto lo expresaba el senador Rossi,
él lo corregía, el artículo 2 o el 3 —, expresó: “La orden que yo tengo es valuar la
empresa de acuerdo con el flujo de fondos a futuro, esta es la orden que tengo de la
Secretaría de Transporte”. Esto se dijo en las reuniones en las que participamos.
Comparto con el senador Rossi la actitud que han tenido los dos presidentes de las
comisiones para poder llevar adelante esas reuniones en un clima en el que pudiéramos
expresarnos y escuchar cada una de las opiniones, algunas muy diversas y divergentes.
Todo se hizo en un clima en el que pudimos informarnos de lo que queríamos.
Seguía el Acta Acuerdo donde se decía que, para considerar el tema del flujo de
fondos a futuro, se tomaba el combustible a un valor subsidiado de 1,85 más IVA. Esto
es lo que estaba escrito y es lo que nos transmitía la gente del Tribunal de Tasaciones.
Encima, cuando uno vuelve un poco atrás en el tiempo, al 15 de mayo de 2008, en una
situación en que ya se veía que la empresa estaba cayendo rápidamente, se firma un acta
acuerdo con los mismos actores: el secretario de Transporte y la Interinvest. Allí se
plantean una serie de cosas como, por ejemplo, la cuestión de la redistribución del
capital accionario, con la posibilidad concreta del ingreso por parte de capitales
nacionales en un porcentaje más que interesante; el Estado se comprometía a elevar su
participación accionaria de 5 a 20 por ciento; también se hablaba, por supuesto —y esto
lo compartíamos—, del PPP de los empleados hasta un 10 por ciento. Se mencionaban
todos los mecanismos que se iban a establecer para dar viabilidad, en función de la
situación económico financiera, no solamente de la empresa, sino de lo que era el
transporte aéreo en nuestro país. Así, se hablaba del aumento de las tarifas, de garantizar
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Aerolíneas como línea de bandera, de garantizar el servicio de cabotaje, de exenciones
impositivas. También, se hablaba de que, en función de las transferencias que pudieran
realizarse por la incorporación de capital, podía haber transferencias al exterior
liberadas de cualquier tipo de imposición por parte del Estado y de la eliminación del
IVA para combustible y repuestos. Es decir, hay un largo listado en esta Acta Acuerdo.
Por un lado, yo pensaba: perfecto, hay que salvar a Aerolíneas. Entonces, habría
que consultar a los gobernadores, dado que por la decisión del gobierno nacional, se va a
producir una mayor captación de fondos, disminuyendo de esa forma los ingresos a cada
una de las provincias que representamos.
Es así que uno empieza a ver las grandes contradicciones que aparecen entre
estas dos actas acuerdo y la sanción de la Cámara de Diputados, en la que vemos que se
retrotrae de la incorporación de capital privado —lo expresó con mucha claridad la
gente del grupo Marsans— y que, a través de actas de confidencialidad, se avanza en el
tema de la incorporación de Buquebús como accionista de Aerolíneas Argentinas y
Austral. En ese momento, recuerdo que se decía que una de las condiciones
fundamentales para llevar adelante este mecanismo era que Aerolíneas debía comprar el
100 por ciento de las acciones de Austral. Era la primera parte que debía cumplirse para,
luego, avanzar en esta redistribución de acciones con la incorporación de capital
privado. También, se habla de cómo se iba a determinar el precio para poder llevar
adelante todas esas transacciones.
Se habla con claridad de que iba a ser a través de la consulta con tres operadores
internacionales que tuvieran experiencia en la tasación, para poder determinar un precio.
Cuando uno mira el Acta Acuerdo, sigue vigente este mecanismo de tasación, ya
no con la participación de capitales argentinos sino con la absoluta decisión del gobierno
nacional de la compra de las acciones de Aerolíneas y Austral en un ciento por ciento.
Se establece un mecanismo, que es el que nos dijo, incluso, la gente del Tribunal de
Tasaciones. Es decir, el Estado pone al Tribunal de Tasaciones acompañado por la
Auditoría General de la Nación para dar mayor transparencia. El privado pondrá a
alguien, que ya está trabajando, según lo que transmitió el grupo Marsans. Luego, si hay
divergencias, se irá a un tercero, cuyo laudo será inapelable. En la Cámara de Diputados,
se dijo que el Acta quedaba relegada; pero tiene plena vigencia, dado que cada uno de
los actores, incluido el propio gobierno, lo ha reconocido.
Nosotros manejamos tres ejes, en dos de los cuales creo que coincidimos
absolutamente todos. El primero de ellos es el mantenimiento de una empresa que
genere la posibilidad de asegurar la conectividad. Sabemos que, actualmente, el negocio
aerocomercial no es absolutamente rentable, y en esa ecuación ,todos tenemos en cuenta
lo que significa como servicio público esencial una línea área que conecte el país, no
sólo por una cuestión social sino para el desarrollo de una de las actividades más
importantes que hoy tiene nuestro país, que es el turismo. En mi provincia, en la zona de
El Calafate, las reservas han caído en más de un 60 por ciento, por distintos motivos;
pero sin ninguna duda que el mayor de ellos es que no existe garantía de que se pueda
transportar a la gente, con lo cual no se puede seguir generando un circuito con los
turistas.
El tema es preservar el único capital importante, el único activo que creo que hoy
tiene Aerolíneas, que es su gente, desde aquellos que se encargan de subir las valijas a
los aviones como aquellos que hacen las operaciones de rampa…
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Disculpe, señor senador. Le pido que vaya
redondeando, por favor.
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Sr. Martínez (Alfredo). – ¿Tan poco tiempo, señora presidenta? Me hace acordar de
cuando estoy en casa, que me reta mi señora. (Risas.)
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – No me haga sentir mal. ¿Significa que soy
autoritaria? (Risas.)
Sr. Martínez (Alfredo). – Lo que hemos visto es que hubo falta de control y de
responsabilidad de los funcionarios. En cuanto a Marsans, ya está totalmente claro que
han hecho un vaciamiento y que tienen que ir a la Justicia.
La diferencia la tenemos en el mecanismo de tasación. Hemos escuchado hasta el
propio secretario de Transporte, al secretario de la CGT, a todo el mundo decir que no
vamos a pagar un solo peso. Con esta Acta Acuerdo, no sólo vamos a hacernos cargo
del pasivo si hacemos la compra de las acciones, sino que irán apareciendo emergentes.
En el mismo informe que nos entregó el ingeniero Jaime no aparecía, por ejemplo, Air
Comet, que es una de las empresas que hoy figura como acreedora del grupo Marsans en
función del manejo de slots que hace en Europa, sino que también vamos a estar
pagándoles, porque ellos son acreedores de su propio concurso, en lugar de comprar los
créditos para este tipo de cosas. Así que no es solamente Marsans; vamos a tener que
hacernos cargo del pasivo, vamos a tener que pagarle este tipo de cosas. Eso es lo que no
se puede permitir.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio C. C. Cobos.
Sr. Martínez (A.A.). — Por esas razones es que no vamos a acompañar este proyecto, si
no tienen las modificaciones claras y concretas respecto del rechazo de las dos actas y si
no queda expresado con absoluta claridad el efectivo cumplimiento por parte del Estado
Nacional.
Lamentablemente —debo decirlo, y no para generar ningún tipo de debate— , a
este gobierno y a sus acciones, tenemos que juzgarlo por las manos y no por la boca; no
por lo que se dice, sino por lo que firma y nos envía para que nosotros lo tratemos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja.— Señor presidente: adelanto mi voto positivo al dictamen de mayoría que
hoy estamos analizando, en consonancia con lo que plantea mi bloque, el Frente para la
Victoria, en orden a hacer cierto el objetivo que tenemos —fundamentalmente, las
provincias chicas que están en zonas de frontera— de recuperar para el Estado Nacional
una empresa aerocomercial que nos permita tener un servicio aéreo consecuente con
nuestras posibilidades de desarrollo y de crecimiento de todo tipo, incluso, turístico.
Considero que es la única alternativa que tenemos quienes representamos a las
provincias que están hoy desvinculadas de la asistencia aérea en razón de que hay
criterios comerciales que priman por encima de las necesidades de promoción. El hecho
de que tengamos una empresa aérea propia implica la posibilidad real y cierta de influir
—por eso voy a propiciar que, de alguna manera, las provincias integren la nueva
sociedad de Aerolíneas Argentinas— para que los destinos tengan una distribución
federal compatible con la idea de desarrollo integral que tiene este proyecto nacional.
Quiero hacer una reflexión muy pequeña respecto de otro tema que me parece
importante destacar: la Argentina tiene una gran deficiencia institucional y es
fundamentalmente la falta de un proyecto opositor, de un proyecto alternativo. Es decir,
la falta de oposición. Las democracias son estables cuando hay proyectos alternativos, y
entiendo por oposición no la mera negativa a las decisiones oficiales, no la máquina de
impedir, sino una visión integral del país con una propuesta que tenga que ver con la
sociedad que plantean, que tenga que ver con una planificación integral de las distintas
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medidas que tiene que asumir quien quiere el control de nuestra política global.
Afirmo que esa es la deficiencia mayor. Y como no tenemos una oposición real y
cierta con proyectos alternativos integrados, recurren al método de la crítica permanente
de los distintos puntos que plantea el gobierno, que sí tiene un proyecto productivo que
tiene que ver con una Argentina que crece con inclusión social. En ese marco, y en esa
ausencia de proyecto, se inscriben las objeciones que se hacen al proyecto que hoy
debatimos, porque se plantean desde un punto de vista muy particular y sin una
consideración global de todos los valores en juego: decimos que no porque no; hacemos
del tema de la forma una cuestión muy importante y erramos el tema fundamental;
hemos criticado más al acta, al Secretario de Transporte y no sé cuántas cosas más que
el interés real que tenemos los argentinos por tener una línea aérea propia.
Hemos propuesto situaciones que son irrealizables, como una quiebra y una
nueva empresa. Es decir, una quiebra que va a terminar con el servicio aéreo. ¿Cómo se
va a asistir desde el punto de vista aéreo a la Argentina, si tenemos una empresa en
quiebra? ¿Cómo vamos a hacer con una empresa nueva? Tal vez, tengamos que gastar
mucho más dinero para concretar esa empresa, con respecto al pasivo que tengamos que
pagar en función de adquirir las acciones de Aerolíneas Argentinas.
Por eso, tenemos que considerar este tema con seriedad, y las críticas tienen que
dejar de ser formales. Tenemos que armar una oposición que tenga un proyecto integral
alternativo. Así vamos a consolidar la democracia, vamos a ordenar un debate político
profundo y serio del país que nosotros queremos, porque esta discusión de hoy tiene que
ver principalmente con ese país que queremos elaborar y desarrollar, con visiones claras
con relación a la posición que queremos plantear. Acepto la oposición, acepto la
disidencia, acepto los pensamientos distintos. Me parecen algo importantísimo, pero la
construcción de una democracia estable exige una oposición que se preocupe de tener
una visión global; que no sea un cúmulo de sectores a los que únicamente los une la
oposición a las medidas del gobierno.
Señor presidente: nosotros, los peronistas, estamos acostumbrados a enfrentar
los hechos. Transitamos por senderos muy escabrosos; a veces, nos va bien y, a veces,
nos va mal; con errores y con aciertos la mayoría de las veces, pero nunca abandonamos
el barco, nunca dejamos de plantearnos el problema y de apuntar a dar una solución real
y cierta a las necesidades de la gente.
Hoy, Aerolíneas Argentinas necesita una respuesta del Estado, y este gobierno se
hace cargo de esta responsabilidad. Quizá no sea el gran negocio, pero hay un contenido
social, una idea de país desarrollado; hay un criterio federal que prima por encima de las
objeciones formales que hemos escuchado hoy y que venimos escuchando desde hace
tiempo con relación a este proyecto y a otros que hemos debatido en este Senado.
Por eso, vamos a apoyar esta herramienta para la construcción de un país federal,
de un país integrado con la recuperación de Aerolíneas Argentinas. No vamos a hacer el
caldo gordo a quienes quieren especular con este tema desde el punto de vista
financiero. Después de los informes pertinentes, vamos a buscar cuál es el camino ideal,
en orden a recuperar esta herramienta de transformación —como dije recién— y, en
función de eso, vamos a decidir positivamente —cuando tengamos el estado financiero
definido y claro— cuáles son los pasos siguientes para hacer cierto, a través de los
mecanismos idóneos y de lo que mejor convenga al país, el proceso de transferencia de
las manos privadas al sector oficial.
Alguien me dijo que interrumpí en el uso de la palabra; es probable. Pido
disculpas a quien haya interrumpido; no ha sido mi intención y, seguramente, ha sido
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producto de la pasión que pongo en algunas cosas. Por eso, pido disculpas y ratifico mi
voto totalmente positivo a favor del proyecto que hoy estamos discutiendo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente, señores senadores: el bloque del Frente Cívico y
Social de Catamarca, previo a avanzar en la exposición sobre la visión de esta situación,
quiere dejar expresamente aclarado que coincide en que el servicio de transporte
aerocomercial es un servicio público porque hace al desarrollo económico del país.
Desde ese punto de vista, tiene un interés estratégico, de manera que suscribimos esa
idea.
En segundo término, también por considerar que es un servicio público, no
podemos estar en contra de que nuestro país recupere su línea área de bandera. Mas aún,
considerando su capital humano, es decir, los pilotos y técnicos, ya que se trata de
personal altamente experimentado que constaría mucho tiempo volver a formar en caso
de que Aerolíneas Argentinas desapareciera.
Debo aclarar, también, que estamos de acuerdo con todo lo que se propone, pero
no bajo estas condiciones. Porque la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo nacional
al momento de que el secretario de Transporte suscribiera el acta con los representantes
de la empresa privada que controla la mayoría accionaria de Aerolíneas Argentinas, por
medio de la cual se dispone la compra de las acciones de la empresa, nos pone frente a
un gran interrogante: el carácter indeterminado de los montos de los que, eventualmente,
nuestro país debería hacerse cargo en caso de expropiarse la empresa, requerirse una
indemnización o de la salida legal que finalmente se encuentre. Ese carácter de
indeterminado que tiene el monto que el Estado nacional debería erogar a efectos de
concretar la operación de rescate de Aerolíneas Argentinas, lisa y llanamente, nos
impide acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.
Existe una larga historia —los que somos legisladores desde hace mucho tiempo
la conocemos— de imprecisiones, vacíos o lagunas dejadas en las leyes, de las que
deberíamos arrepentirnos todos; y con esto no estoy diciendo que haya avalado todas.
En cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, el decreto 1491/90 rescata
en sus considerandos la trascendencia y la importancia pública del servicio que se estaba
privatizando y, también, hace referencia al artículo 99, inciso 4), del Código
Aeronáutico, que dispone que el control de las acciones debe estar en manos de
argentinos.
Pero estas cosas que se expresan en los considerandos o que nosotros damos por
acordadas —pero no escritas—, no se cumplen. Y la prueba está en que durante
dieciocho años, esas condiciones fueron modificadas. Tanto fue así, que el entonces
diputado por Santa Cruz —actualmente senador—, en un momento del debate respecto
de la privatización de Aerolíneas en la Cámara de Diputados, advirtió acerca de lo que
estaba sucediendo. Pero en esa oportunidad, el gobierno de la Alianza se presentó en
España y suscribió el acuerdo mediante el cual la SEPI le transfería sus acciones a
Marsans.
Consideramos que Marsans —más allá de lo que expresaron sus representantes
legales el lunes por la tarde en el Senado— actuó defendiendo sus propios intereses, y
que quienes no actuaron en defensa de los intereses de todos los argentinos fueron los
que tendrían que haber ejercido los controles dispuestos por la ley pertinente. No hablo
porque sí, sino que me remito a los informes de la Auditoría General de la Nación como,
por ejemplo, el aprobado mediante Resolución 52 del año 2003, en el que el objeto de la
Auditoría era verificar —y pido autorización para leer— si el Estado nacional había
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ejercido el control y la verificación con relación a la venta y transferencia de acciones de
la empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima por parte de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales —SEPI— al grupo encabezado por Viajes Marsans
Sociedad Anónima.
Y de todas las actuaciones llevadas adelante por la Auditoría General de la
Nación surge con claridad que no se efectuaron esos controles para preservar lo que
establecía el artículo 99, inciso 4), del Código Aeronáutico, porque en ese momento no
estaba vigente el decreto 52 de 1994, por el cual se hizo una interpretación —entre
comillas— aclarativa del Código Aeronáutico, extendiendo esta exigencia de que las
personas físicas que controlaban la mayoría accionaria de las empresas de transporte
aéreo en la Argentina alcanzara también a las personas jurídicas. En aquel momento,
estaba suspendida la vigencia de ese decreto 52/94 por dos decretos: el 204/2000 y, si
mal no recuerdo, el 1113/2001.
Entonces, no se realizaron las verificaciones de las transferencias de acciones en
el seno de ARSA. Incluso, no solamente fue la Secretaría de Transporte la que no
satisfizo los requerimientos formulados en esa oportunidad por la Auditoría General de
la Nación, sino también otros organismos nacionales, como por ejemplo la Sindicatura
General de la Nación, que responde a la Auditoría General, mediante nota 52/2002, que
dicho organismo no ha tenido intervención sobre el particular ni se le ha requerido su
participación en instancia alguna. También dice lo mismo la Coordinación Ejecutiva
Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte. Por último, la propia
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante nota del Comité Asesor Técnico No.
1001/2002, concretamente del 5 de julio de 2002, remite la opinión del área legal de ese
organismo, en la que expresa que es de destacar que, consultada que fuera el área
jurídica, informó que no obran antecedentes de esas actuaciones. Sin embargo, a esa
fecha, resultaban competentes la Secretaría de Transportes, la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial e, inclusive, la Secretaría de Finanzas dependiente del
Ministerio de Economía de la Nación.
La Auditoría hizo recomendaciones que estaban fundadas en solicitar que se
hicieran efectivos los controles previstos en la legislación vigente, que otorga
competencias a cada uno de estos organismos que he señalado en materia de control no
solamente administrativo, sino también económico, financiero, técnico y operativo de
las empresas de transporte aerocomercial en la Argentina y, fundamentalmente, de
aquellas que tienen dentro de su capital accionario una participación del Estado
nacional.
La Auditoría, como recomendación, pide hacer efectivos esos controles, verificar
la transferencia accionaria de Interinvest —dada su condición de accionista controlante
de ARSA— y, también, dar curso a los procedimientos que correspondan, a los efectos
de determinar si hubo daño patrimonial o si existen razones de peso para dar inicio a
acciones judiciales. Porque no solamente se trata de deslindar responsabilidades
administrativas o disciplinarias de estos organismos, sino también, eventualmente, de
determinar si corresponde iniciar acciones ante la Justicia Penal. Es decir que la
Auditoría General de la Nación ha hecho auditorías concretas sobre esto y sobre si se
verificó por parte del Estado nacional el concepto de las transferencias accionarias en el
seno de ARSA y ha concluido que, realmente, no se ha procedido conforme a las
competencias que los instrumentos legales respectivos asignan a los funcionarios que
tienen competencia sobre esos controles.
Les pide, sobre la base de estas
recomendaciones, que hagan todas estas cosas y que tomen en consideración la auditoría
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aprobada por resolución número 52/2003, así como también una auditoría previa,
aprobada por la resolución número 202/1996, que tenía el mismo objeto de hacer el
análisis y la evaluación de la composición del capital accionario de Aerolíneas
Argentinas.
Por ello, es importante que existan controles y que la legislación no sea laxa y
contenga disposiciones expresas y taxativas, más aún en un asunto de la importancia del
que estamos tratando. En verdad, más allá de lo que cada uno pueda opinar, venimos de
provincias que han sido castigadas en forma sistemática por esta empresa controlada
mayoritariamente por un privado que se ha dado el lujo, unilateralmente, de suspender
vuelos sin autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación, pese a lo que dice el
artículo 133 del Código Aeronáutico.
Entonces, ante todas estas cosas, nosotros no podemos convalidar esta decisión,
porque lo que no queda expresamente señalado, después, se interpreta como se quiere y,
a la larga, eso genera responsabilidades políticas que no podemos asumir. Acá hay un
acta acuerdo que —repito— prevé un monto indeterminado respecto del costo que
puede representar esta operación para el país.
Celebramos los avances que se produjeron en la Cámara de Diputados y,
también, que se haya eliminado la ratificación del acta acuerdo en la sanción que nos
llega en revisión. Según lo que escuché, la existencia del acta no depende de que
nosotros la reconozcamos en este proyecto de ley o no. Es un acta que ha sido fruto de
un acuerdo bilateral y, por lo tanto, para ser dejada sin efecto debe ser denunciada por
ambas partes.
El tema central de nuestra objeción se basa en que no está determinado el monto
de la deuda. Asimismo, también ha sido objeto de críticas y de interrogantes el
mecanismo de valuación. En ese sentido, cabe señalar que el acta acuerdo establece un
mecanismo de valuación que ha sido admitido por el propio presidente del Tribunal de
Tasaciones, que nos ha visitado la semana próxima pasada. Él señaló que, en ese órgano,
están trabajando conforme a lo que les ordena el Acta Acuerdo y que, si el Congreso
sanciona una ley que tenga otro contenido respecto de ese punto, va a consultar al
secretario de Transporte y le pedirá instrucciones acerca de cómo proceder. Al rato,
advirtió lo que había dicho y reconoció que si se aprobaba una ley, iba a acatar lo que
ella dijera. Esto fue lo que dijo el presidente del Tribunal de Tasaciones, que estuvo
dando informes ante el Senado.
En definitiva, nosotros creemos que esa Acta Acuerdo nos ha sometido a tener
que tratar este asunto de tanta importancia con apresuramiento. Entonces, no tenemos a
nuestra vista, en nuestros despachos o en nuestros escritorios, en este momento, el
material respecto del problema central, que es la determinación y la valuación del activo,
a fin de precisar cuál es el valor real de la deuda que tiene la empresa y cuál es su
pasivo, tanto preconcursal como posconcursal, que en el mensaje del Poder Ejecutivo
reconocen que asciende a casi 900 millones de dólares. No existen documentos
indubitados en este Cuerpo que permitan que cada legislador tenga certeza de estas
afirmaciones. Por ello es que tenemos una grave responsabilidad política. Acá no
venimos a pelearnos con ustedes, por lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el
señor senador por San Juan en cuanto a que criticamos por criticar y no tenemos una
propuesta.
Estamos hablando de temas tan específicos que, evidentemente, el propio
gobierno argentino, por falta de controles en los distintos momentos o turnos políticos
que ha habido desde el 90, pudo haber ignorado estos datos o estos montos indubitados
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que estamos reclamando para poder dar esta aprobación. Entonces, la verdad es que no
podemos, por todas estas razones, acompañar esta iniciativa. Queremos dejar sentado
también que creemos que esto no alcanza para solucionar, en toda su magnitud, la crisis
por la que atraviesa Aerolíneas Argentinas. Estamos dispuestos a trabajar en la búsqueda
de una salida pero, por favor, no nos pidan que acompañemos una sanción de estas
características; realmente, no podemos hacerlo por las razones que he manifestado.
Señor presidente: dicho esto, no quisiera hacer consideraciones políticas, pero
resulta difícil abstraerse, porque estamos en un ámbito eminentemente político y
nosotros venimos de un frente provincial, que es el Frente Cívico y Social de Catamarca,
de una provincia castigada por el transporte aerocomercial. Desearíamos que los
instrumentos legales que se voten, respecto de esta importante política de desarrollo
económico, contemplen a las regiones que, por diferentes razones, están postergadas en
materia de este desarrollo.
Asimismo, no puedo dejar de decir que, en el bloque que tengo enfrente, hay
gente que adhirió a la privatización de Aerolíneas Argentinas en los 90 y hoy nos
plantea el rescate y la estatización de la empresa. Entonces, como se escucha
frecuentemente, que cada uno se haga cargo de los intereses que representa. Nosotros
no representamos ni a los privatizadores ni a los estatistas, representamos a un Estado
provincial que necesita tener la garantía de quedar incorporado, por medio de una
política aerocomercial que atienda las desigualdades de desarrollo económico de las
distintas provincias y regiones del país. Reitero: nuestra provincia necesita quedar
incorporada, como otras tantas, a una política de transporte aerocomercial que nos
conecte con el país, con la región y con el mundo.
Espero que el avance que tenga esto, que es reciente, de acuerdo con lo que
ustedes plantean en la primera etapa de este proceso, pueda llegar a feliz término y
pueda contemplar, también, estos aspectos de los que queremos dejar constancia, porque
son concretos y los queremos formular en este momento, para que sean tenidos en
cuenta por la política aerocomercial. Se necesita política aerocomercial en la Argentina.
La prueba más evidente de que no ha habido política aerocomercial queda demostrada
por los sucesivos cambios de dependencia de jurisdicción que ha tenido el aérea
específica en los últimos diez años: ha pertenecido al Ministerio de Infraestructura y
Vivienda, durante la última etapa del gobierno de Carlos Menem; a la Secretaría de
Turismo y Deportes, en la etapa del gobierno de la Alianza; en el interregno del
gobierno del doctor Duhalde, al Ministerio de Producción y, de ahí, volvió a pertenecer
al Ministerio de Infraestructura. Convengamos que, a lo largo de estos años, estos
cambios de dependencia han conspirado contra la posibilidad de lograr una política
aerocomercial como política de Estado. Estos son indicativos de la escasa trascendencia
que tuvo, en la agenda gubernamental, un área que estaba brindando un servicio público
de la trascendencia que tiene el servicio aéreo y que, además, estaba monopolizada por
una empresa mayoritariamente controlada por accionistas privados, contrariando
disposiciones expresas del Código Aeronaútico Argentino.
Entonces, la verdad es que hago votos para que el Congreso Nacional pueda
controlar que exista una política aerocomercial en la Argentina y, también, para que, a
través de un órgano de su dependencia, que es la Auditoría General de la Nación, pueda
verificar los controles legales que los funcionarios deben efectuar sobre el
funcionamiento de estas empresas de transporte, sobre su composición accionaria y
sobre el cumplimiento de todas las obligaciones legales que la normativa plantea y que
el secretario de Transporte de nuestro país ha desconocido. Porque he visto la versión
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taquigráfica del martes pasado. No estuve presente porque estuve cuatro horas varada
en La Rioja, en la escala entre Catamarca y Buenos Aires.
Sr. Fernández. — Fue a propósito.
Sra. Colombo. — “Fue a propósito” —dice el senador por Santa Cruz—. Es probable,
porque tal vez les moleste algunas cosas que digo. Pero me gusta, porque cada vez están
más democráticos. La prueba está en que en la Cámara de Diputados han aceptado
introducir modificaciones. Tal vez nos hubieran salvado de muchos problemas si
hubieran tenido la misma actitud con otros temas. Pero no me distraiga, por favor.
Termino.
—Murmullos en las bancas.
Sra. Colombo. — Yo no he mencionado a nadie, así que nadie puede darse por aludido.
El secretario de Transporte dice que no es un servicio público, porque la
legislación no establece esto en forma clara. Creo que él está equivocado. Es un servicio
público y la legislación le ha mandado hacer a él, como secretario responsable de esta
área, controles que no ha realizado. No solamente en el caso de Aerolíneas Argentinas.
También en el caso del acuerdo LAFSA-Southern Winds.
En ese acuerdo, el Estado desembolsó más de 100 millones de pesos, y el señor
secretario de Transporte del gobierno anterior y del actual era una especie de Santísima
Trinidad: tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Porque él era presidente ad
hoc del Consejo de Administración, que administraba el acuerdo; era dependiente del
Ministerio de Infraestructura, el cual inyectaba fondos para ese acuerdo, y también era
el funcionario responsable de hacer los controles. Entonces, por un lado, tenemos tres
personas distintas y un solo Dios verdadero, y por otro lado, esta especie de mamushka
que es Aerolíneas Argentinas: porque uno empieza a sacar las muñequitas, y la verdad
es que, al final, tantos socios ocultos tuvo esta empresa en manos mayoritariamente
privadas en los últimos años que, por favor, señores legisladores, no entiendo el
apresuramiento en esta cuestión. Hagamos un paréntesis, veamos este tema con más
profundidad, tengamos datos indubitables respecto del activo y del pasivo, y entonces
recién procedamos a avanzar en la sanción de esta norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero empezar citando al presidente del Banco
Central, quien antes de ayer, en una conferencia, decía: “Nuestro pasado nos condena y
nos obliga a invertir dramáticamente la carga de la prueba para evitar la desconfianza”.
Estos conceptos fueron compartidos ayer por la presidenta, cuando anunciaba la
decisión de pagar al Club de París. Creo que en este tema tenemos que ponernos un
poco más arriba y analizar qué fue lo que pasó en la Argentina desde las
privatizaciones, cuál es la verdadera crisis de la Argentina. Lo que hizo crisis en la
Argentina —a mi modo de ver— fue un modelo de toma de decisiones por el que se
ignoraban o burlaban los mecanismos institucionales que favorecen la transparencia y la
rendición de cuentas. Eso es lo que hizo crisis en la Argentina y eso es lo que tenemos
que dejar de lado.
Lo importante, en este momento, no es solamente sostener la línea de bandera.
Que es una empresa estratégica, no tenemos la menor duda, pero es igualmente
importante hacer un manejo responsable de los fondos de los contribuyentes.
La Argentina está atenta a lo que está pasando hoy en el Congreso porque,
¿saben qué es lo más importante? Que en un gobierno nuevo, que no lleva ni siquiera un
año de gestión, está definiendo de qué modo se toman decisiones estratégicas en la
Argentina y de qué modo será bueno realizar negocios en el país en los próximos años.
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Por eso, señor presidente, si frente a todas las sospechas de fraude, de
vaciamiento, de irregularidades, nosotros premiamos a la empresa con un pago
importante, mirando hacia otro lado —diciendo “está muy mal” pero premiando— lo
que haremos es enviar esas señales a los inversores económicos en la Argentina
diciéndoles que este es un modo económicamente redituable de hacer negocios,
políticamente aceptable y que no genera riesgo de sanciones.
En consecuencia, y luego de escuchar en profundidad todo lo que se dijo,
considero que hay consenso suficiente para avanzar en la creación de una comisión
investigadora que realmente determine cuáles son las responsabilidades del grupo
Marsans, las de los funcionarios que tenían a su cargo el control, las de los sindicatos,
las de todos, a fin de que — en forma paralela al trabajo que deben realizar la Auditoría
y el Tribunal de Tasaciones— nos muestre una realidad y podamos tomar una decisión
responsable que marque señales: las señales de que, en esta nueva gestión, habrá
premios y habrá castigos; de que habrá transparencia y rendición de cuentas.
Quiero decir que estoy muy satisfecha con la decisión de la presidenta de la
Nación de haber enviado este tema al Congreso, porque en otros momentos de la
Argentina vimos que las actas- acuerdo se aprobaban por decreto y jamás se enviaban al
Parlamento. Por lo tanto, aquí hay un nuevo modelo de toma decisiones, que debemos
reconocer y rescatar.
El Congreso argentino tiene protagonismo y, de cara a la sociedad, modifica el
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Apoya el objetivo de que no se caigan las
líneas aéreas, de que no se caiga la aeronavegación y, si es posible, de que no se pierda
la aerolínea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas; pero siempre a partir de un
manejo responsable de los recursos del Estado.
Voy a apoyar el proyecto en general además de, por supuesto, pedir a mis pares
que acompañen el proyecto de creación de una comisión investigadora. Me parece que
hay bastante consenso en ese sentido. A tal efecto, hoy presenté un proyecto de
resolución que lleva el número 2959/08, que como tal no forma parte del proyecto de
ley que estamos analizando.
Reitero: daré mi apoyo en general porque comparto la decisión de hacer todo lo
posible para que la aerolínea no se caiga, para que siga volando. Además, como
usuarios de los servicios de aeronavegación, creo que debemos enviar mensajes de
mucha tranquilidad. Ponemos nuestras vidas en las manos de todos esos trabajadores
que tienen la responsabilidad de seguir volando los aviones en un clima de absoluta
incertidumbre. Entonces, me parece que lo esencial es dar este mensaje de tranquilidad.
Hay un fuerte apoyo del Congreso Nacional. Sigamos volando: que siga
adelante la aerolínea. Entre todos, de cara a la sociedad, vamos a encontrar la mejor
forma de que esto continúe con su actividad.
Después de haber escuchado a todos los funcionarios, a todos los sindicatos y a
todos los que vinieron aquí, al Congreso, a las reuniones de las comisiones, no puedo
apoyar la aprobación del artículo 1°. No puedo apoyarlo, pero no porque no esté de
acuerdo con que es un servicio público. Al contrario: estoy absolutamente de acuerdo.
Sin embargo, considero que la redacción del artículo 1° es confusa porque habla de
rescate por compra.
“Rescate” es un modo de extinción de los contratos administrativos; es un modo
de extinción por razones de interés público. El Estado rescata esa concesión por razones
de interés: supone que no hay incumplimiento. Por lo tanto, el rescate se parece a la
expropiación y genera un derecho indemnizatorio a favor de la empresa cuyo contrato
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se revoca. Si hay incumplimiento debe establecerse la caducidad. La compra venta, en
cambio, es un contrato bilateral consensual, oneroso y conmutativo: tiene que haber
equivalencia en las prestaciones
Entonces, sin tener los elementos que estamos pidiendo y cuya elaboración
apoyamos — dictamen del Tribunal de Tasaciones, dictamen de la Auditoría General de
la Nación e informe de la Comisión Investigadora—, no estamos en condiciones de
tomar la decisión de si vamos a comprar o a expropiar. ¿Cuál será la decisión que
tomemos? Dependerá de esos elementos que hoy no tenemos. El resto del proyecto es
absolutamente correcto y apoyo todas las modificaciones que introdujo la Cámara de
Diputados.
Finalmente, señor presidente, para cerrar esta exposición quiero leer lo que me
hicieron llegar desde la CGT. Está dirigido al secretario General de APOC. Allí dicen
los trabajadores que sería lamentable que la sanción de la ley de reestatización fuera a
significar que una vez más en la Argentina las altas responsabilidades quedan sin ser
investigadas y deslindadas. Si así sucediere, la impunidad habrá ganado otra batalla y
preparará el terreno para el próximo fracaso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer un expreso
agradecimiento y resaltar la actuación de las dos comisiones. No soy miembro de
ninguna de las dos, pero he participado en todo desde el martes de la semana pasada en
adelante.
Varios senadores hemos presentado notas. Respecto de la última gestión que
habíamos solicitado a los presidentes de las comisiones respecto del juez del concurso,
porque lo creíamos importante, debo decir que acaba de venir la secretaria de la
comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte desde el juzgado. Entonces, de los
187 cuerpos tenemos copia de la parte del expediente que me interesaba: lo que
llamamos el expediente paralelo. Por eso les agradezco muchísimo, senador Calcagno y
senador Ríos y, en ustedes, a todo el personal que se ha movido tanto hasta el viernes a
la tarde y desde el lunes a la mañana, porque es muy importante desde mi punto de vista
ingresar al abordaje de esta cuestión sin marginar la problemática del concurso. Ya se
van a dar cuenta de por qué es importante.
Hice unos cuadros para que podamos racionalizar este tema de transferencias
societarias y entender lo que los síndicos del concurso están diciendo acá.
En primer lugar, tenemos que tener presente que está sociedad fue adquirida por la
SEPI. A su vez, tenemos a Interinvest S.A. Esto es importante por la transferencia y las
responsabilidades.
— La señora senadora exhibe distintos cuadros sinópticos.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Quién era socia de Interinvest? SEPI. A su vez, en segundo
lugar, vamos a ver de qué era dueño Interinvest: era dueña del capital accionario de
Aerolíneas, de Austral y de las otras pequeñas empresas: Jet Pack, Aerohanding, Air
Patagonia y OPTAR S.A. Entonces tenemos que esta empresa Interinvest —de cuyo
capital accionario, a su vez, era dueña la sociedad española— es la que toma el capital
accionario de todo este grupo nacional.
¿Qué pasa mientras tanto en el país, en junio de 2001? En esa fecha, Aerolíneas
Argentinas se presenta en concurso preventivo. Y ésta no es una cuestión menor ni algo
a marginar, porque así como la senadora Perceval hizo todo el recorrido de la historia
de Aerolíneas Argentinas quiero decir que en ese momento, como senadora, fui al Luna
Park a defender la línea de bandera.
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Este Senado, en junio de 2001 reformó de urgencia la Ley de Quiebras. Es más;
estuve releyendo la versión taquigráfica de esa sesión y ese día dije que los cables de
noticias informaban que la SEPI estaba presentando en quiebra a Aerolíneas
Argentinas. Entonces, reformamos de urgencia la Ley de Quiebras para proteger la
fuente de trabajo de 6.000 trabajadores en ese momento. La intención era que no fueran
despedidos, porque la mecánica que veíamos que iban a utilizar era dejarlos sin sus
fuentes de trabajo y vender exclusivamente los activos. Es lo que hizo ahora el Consejo
de Ministros en Italia: o sea, reformó la ley de quiebras rápido, antes de mandar a la
quiebra a Alitalia.
No se concretó la sanción de la ley. Finalmente llegamos a octubre de 2001,
cuando se produce esta modificación del paquete accionario.
La SEPI —el Estado español— vende las acciones de Interinvest a Air Comet.
Acordémonos de que Interinvest era la titular del capital accionario de Aerolíneas
Argentinas.
En este punto, quiero detenerme en una nota que mandó el juzgado. Como decía,
SEPI vende Interinvest a Air Comet. Entonces, Air Comet termina siendo titular en
forma indirecta del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. En esa nota que nos
mandó el juez del concurso por la gestión de los presidentes dice que en octubre de
2002 se presentó el apoderado de Air Comet a decir que era titular de todas las
acreencias de Repsol, Petróleos Trasandinos e YPF, y que facultaba a la empresa Royal
Romana a suscribir la aceptación de la propuesta concordataria. Air Comet, titular del
capital accionario, compró las acreencias. ¿Cómo queda la situación? Air Comet
termina siendo titular y dueña de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y, por
supuesto, de Austral Cielos del Sur, etcétera.
¿Quién es Air Comet? Marsans Sociedad Anónima.
Voy a mostrar un cartel más, les pido disculpas. Estuve preparando el trabajo
toda la noche.
Fíjense cómo es el control societario: Marsans es dueño de las acciones de Air
Comet; Air Comet es dueña de las acciones de Interinvest. Entonces Marsans, a través
de estas dos sociedades, tomó todas las resoluciones que tomó sobre Aerolíneas,
Austral, etcétera.
Quiero abordar el tema concursal porque es mucho más delicado de lo que
nosotros pensamos.
No quiero abundar sobre aspectos a los que ya se han referido. La transferencia
del 2001 fue cuestionada por la Auditoría General de la Nación: creo que es el informe
53, como lo acaba de especificar la senadora Colombo.
¿Cuál es la situación actual del concurso? Hemos escuchado que hay un pasivo
preconcursal y un pasivo posconcursal. Una colega preopinante dijo que no interesaba
el pasivo, que lo que interesaba era el precio: que no íbamos a pagar el pasivo. El
pasivo vamos a tener que pagarlo sí o sí porque estamos comprando activo y pasivo. Lo
que estamos discutiendo es el método de valuación del total, pero hay que pagar a los
acreedores.
Surge del expediente judicial que la deuda preconcursal no es de ninguna
manera la deuda que nos presentó el secretario de Transporte en el informe que nos
trajo. Fíjense: el secretario de Transporte nos mostró esta situación preconcursal;
inclusive nos entregó la documentación. O sea, nos dijo que había una deuda de
Banesto —que es española— con la Fuerza Aérea Argentina y “otros” que alcanza los
3.219.000 dólares. En total, suma 18.650.000 dólares la deuda preconcursal. Sin
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embargo, no es así: les voy a probar que no es así. Igualmente, hay una diferencia en el
tema de Austral.
¿Por qué digo que no es así? El juez le pide a la secretaria del juzgado que haga
un informe sobre la situación de las deudas preconcursales en Aerolíneas Argentinas.
Esto tiene fecha reciente: del 18 de julio de 2008. Entonces, la secretaria del juzgado
hace un informe donde divide las deudas no resueltas de las no recurridas: esto es, de
algunas que están en apelación en la cámara., dando lo que figura en este cuadro.
Ese “otros”, que en el informe del secretario de Transporte figura como
3.219.000 dólares, en el informe de la secretaria del juzgado del 18 de julio, como
deuda preconcursal es de 16. 298.988 pesos.
Ustedes recordarán que le pregunte a Marsans si había pasivo oculto y él se
enojó muchísimo creyendo que le imputaba fraude. Le pregunté si había algún pasivo
oculto haciendo referencia a la transferencia, y él me dijo que no. Efectivamente, los
números que ellos están dando no son reales porque hay otro pasivo, que está en el
expediente judicial. Consecuentemente, de acuerdo con lo que dice la Secretaría, habría
un pasivo quirografario de 16.298.988,80 pesos más los honorarios que
resulten—abogados, peritos, etcétera— en vez de los 3.219.000 dólares quirografarios
más el pasivo privilegiado que figuran en la documentación que se nos ha
proporcionado. Sin embargo eso no es todo.
En resolución del 18 de julio por Secretaría del Juzgado se certifican los
pasivos. Ahí está la diferencia, los 9.400.000 pesos, que son las deudas sin resolver , y
los 6.800.000 pesos, que son las deudas resueltas con apelación.
Sin embargo, hay una audiencia de la que les quiero hablar y cuya
documentación tengo aquí. En la audiencia que se realizó el 15 de julio el juez le
preguntó al síndico si tenía cuantificado el pasivo eventual emergente de incidentes de
verificación y revisión. El síndico contestó que el pasivo eventual o contingente
preconcursal ascendía a la suma de 49.706.000 pesos. O sea, ya no es de 3.219.000
dólares, como decía Jaime, sino de 49.706.000 pesos el pasivo preconcursal
quirografario. No nos olvidemos de que la Fuerza Aérea y el Banesto tienen un crédito
privilegiado.
Vamos al pasivo preconcursal. En el listado de la Secretaria, que lo bajé ayer de
Internet, veo “Pagano, Roberto”, que es un colega nuestro de San Luis. Él estuvo en un
accidente; era un avión de Austral, pero parece que el pasaje lo vendía Aerolíneas. La
cuestión es que lo llamo para verificar y me dice que, en efecto, Aerolíneas fue
condenada solidariamente con Austral . Se trata de una deuda de más de tres millones
que no figura. El expediente fue atraído en el concurso porque, lógicamente, en ese
momento estaba vigente el fuero de atracción. Además, lo he verificado con un
acreedor: se trata de un colega de San Luis que había tenido el accidente.
Vamos al pasivo posconcursal. En esa misma audiencia los síndicos dijeron que
no habían podido tener acceso a la documentación: ustedes recordarán que la Auditoría
dijo que no podían tener acceso a la documentación. Los síndicos dijeron que no podían
tener acceso a la documentación para establecer el pasivo posconcursal.
Quiero aclarar algo: Marsans dijo que el concurso estaba terminado. No está
terminado: está concluido procesalmente, pero no está cumplido el acuerdo. Hay dos
créditos privilegiados: uno, de la Fuerza Aérea; y, también, todos esos créditos
quirografarios que entran como una situación de arrastre. Esa es la primera
aproximación con respecto al pasivo.
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También quiero ponerlos en conocimiento de otra situación que acabo de ver en
este momento con respecto al activo que evaluó la Sindicatura: es al mes de junio de
2002 y se trata de 3.170.380 de pesos. Es el activo, según la Sindicatura, del Informe
General en su artículo 39. Pero fíjense lo que dice la Sindicatura cuando tiene que
pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
Sra. Negre de Alonso. — Dice que a pesar de los requerimientos realizados no se ha
podido tener acceso a la documentación ni a los registros de otras empresas.
Consecuentemente, indican que no pueden determinar fehacientemente los actos
ineficaces. Sin embargo, pueden decir que la constitución del fideicomiso, el rescate de
las acciones preferidas, el pago de costo de la privatización y de los intereses y de
aquellos actos eventualmente perjudiciales, a saber, son el mecanismo del
apalancamiento instrumentado para la adquisición de la unidad operativa, la
sobrevaluación del activo aeronáutico por revalúos técnicos, las transferencias a
Interinvest S.A de las acciones de Austral, entre otros; y son imputables.
Se indica que inició su actividad con el procedimiento de apalancamiento, causa
del desequilibrio económico del deudor, mediante el cual —escuchen esto que es
importante, por favor— los originarios accionistas no hicieron los aportes económicos
correspondientes para pagar el costo de la privatización cargando a la misma con el
pago y con el cumplimiento de los intereses de la financiación: o sea, Aerolíneas
Argentinas; segundo, no recibió la inyección de capital de trabajo necesaria para ser la
eficiente empresa y así poder cumplir con las actividades comerciales sistemáticas del
ente denominado en la doctrina como “infracapitalización”; y, tercero, la
sobrevaluación de activos en la forma de revalúos contables como forma de disminuir la
pérdida final de los estados contables.
Ustedes recordarán que le dije y le pedí expresamente a la Auditoría, y también
al Tribunal de Tasaciones, que tuvieran en cuenta este informe de la Sindicatura. Esto
es muy importante porque si no se va arrastrando e inflando el capital. Y acá la
Sindicatura es lapidaria —absolutamente lapidaria— con respecto a la responsabilidad
de todo este grupo: no sólo del grupo accionario sino también de los directores.
A continuación, haré una reflexión con ustedes. Yo sé que esta cuestión es
perfectamente solucionable, pero hay que reflexionar. Haré referencia a un tema que
nadie tuvo en cuenta y que no se menciona en el mensaje del Poder Ejecutivo, pero que
sí fue considerado en otros proyectos que tratamos tales como los vinculados con
ENARGAS y AySA: me refiero a la composición del capital accionario.
El Estado compra acciones: o sea, adquiere activos y pasivos; eso lo tenemos
absolutamente en claro. El capital accionario actualmente se compone de la siguiente
manera: 94 por ciento de Interinvest, 5 por ciento del Estado nacional y el uno por
ciento de los trabajadores. En consecuencia, como el Estado se quedaría con el 5 por
ciento que le pertenece y el 94 por ciento de Interinvest, estaríamos ante una situación
de 99 a 1. Al respecto, la Ley de Sociedades Comerciales dice que eso es solucionable.
Reitero: este tema no fue tenido en cuenta contrariamente a lo que sucedió, por ejemplo,
con ENARSA y AySA.
Pero ¿qué sucedió? Cuando el doctor Nissen asume la IGJ cambia el criterio
respecto de las sociedades, y establece que el 99 a 1 no es válido para cumplimentar el
artículo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales. Consecuentemente, ese 10 por ciento
acerca del cual el proyecto dice que será transferido a la Propiedad Participada deberá
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ser traspasado con suma urgencia. ¿Por qué? Porque la Ley de Sociedades Comerciales
establece que frente a estas situaciones se cuenta con tres meses para realizar la
transferencia, pero que durante ese plazo el socio mayoritario es ilimitada y
solidariamente responsable por todo lo que ocurra en la empresa. Por lo tanto, una cosa
es la responsabilidad por el capital y otra distinta es que el Estado tenga la
responsabilidad solidaria e ilimitada in totum —más allá de que puede afrontarla, pero
en este caso no es así— por estar en una situación de 99 a 1, tal como fue presentado en
el proyecto.
Con relación a la descapitalización, sabemos que es causal de disolución de la
empresa. Es por ello que la ley otorga tres meses para solucionar la cuestión.
Respecto de la Propiedad Participada, únicamente pueden acceder a ella los
trabajadores; pero también podrían entrar los usuarios y los proveedores, tal como
establece la ley.
A continuación, me interesaría reflexionar acerca de si se va a constituir una
sociedad anónima con capital estatal mayoritario o una sociedad anónima común, pues
de conformidad con la modificación introducida en Diputados se daría un cambio en la
modalidad de la sociedad comercial; y me detendré unos minutos en algo que puede
considerarse un aporte, aunque la decisión política sea distinta.
¿Cuáles son las estrategias que habría que haber elaborado —o que todavía se
pueden elaborar— con respecto a la situación de la empresa? El tema de la quiebra está
absolutamente estigmatizado. En ese sentido, le dije al señor Pérez Tamayo cuando
vino al Senado que jurídicamente la situación no era como él la planteaba. Sé que es
fácil decir "la quiebra significa el cierre", pero para mí la quiebra no representa el cierre
sino la garantía para la transferencia de los contratos laborales y a efectos de no pagar
pasivos. En ese sentido, en este caso no se pagarían los pasivos. Fundamentalmente, es
la única herramienta que queda para abrir el abanico y la investigación de estos grupos
a los que hice referencia. Entonces, quiero unir las tres partes de mi exposición en este
sentido.
En primer lugar, me pregunto, ¿es un servicio público? En realidad, esto está
expresado en los decretos 278/02 y 1654/02, pero lo más importante es que fue dicho
por el juez del concurso, quien dictó una sentencia el 10 de julio de 2008 —que aquí
tengo— donde señala lo siguiente: "Habida cuenta de que se trata de un servicio
público...". De tal modo, si bien creo que resulta muy bueno que nosotros digamos que
Aerolíneas Argentinas es un servicio público, lo cierto es que ya el juez del concurso lo
dijo el 10 de julio de 2008.
—Murmullos en el recinto.
Sra. Negre de Alonso. — Ahora bien; si es un servicio público —señor presidente:
pido que se me escuche porque estoy expresando lo que dice la ley— este servicio no se
puede interrumpir por quiebra. No se puede interrumpir por quiebra; hay continuidad
empresaria. Está prohibido interrumpir su servicio y no se puede parar: lo dice
expresamente la Ley de Quiebras. Esta es una gran herramienta y constituye la gran
excepcionalidad existente en la materia.
Además, en este caso ya el Estado tiene la administración y el gerenciamiento.
¿Por qué? Porque la ley dice que el juez debe inmediatamente, junto con la decisión,
llamar a la autoridad, y decirle que debe hacerse cargo del servicio público y continuar:
es decir, prohíbe al juez parar la empresa. Esta es la primera cuestión. Esto es lo que se
llama “quiebra con continuidad”.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
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Sr. Presidente (Pampuro). — Señora senadora: el señor senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: agradezco mucho la interrupción concedida.
En realidad, la experiencia de la quiebra no ha sido prácticamente utilizada en ningún
caso. Hubieron muy pocas situaciones e indudablemente ellas han provocado en la
práctica la desaparición de las compañías quebradas. De hecho, con el remanente se
armaron nuevas compañías.
El otro día escuchamos con atención al ex senador Terragno, quien no es un
hombre de nuestro partido y además conoce bien el tema aéreo, señalar claramente que
la quiebra es lo más inconveniente porque coloca a la compañía en manos de un juez
que nada sabe sobre el servicio y el manejo aéreo, ni sobre lo que significa además la
organización económica de estas empresas, que en general son altamente deficitarias en
todo el mundo. Además, como efecto la quiebra también significaría la pérdida laboral
para 9.000 empleados en la Argentina, con el efecto en su consiguiente núcleo familiar.
Entonces, es muy fácil hablar de quiebra; pero ésta tiene efectos muy fuertes. Por
ejemplo, significaría asimismo la pérdida del nombre de la compañía, la pérdida de los
sistemas de leasing vigentes, la imposibilidad de rearmar la compañía y de poder
prestar los servicios en las ciudades a las cuales Aerolíneas Argentinas está llegando en
todo el país, etcétera: todo esto significaría la quiebra. Además, no existiría
confiabilidad para que siga funcionando como empresa.
Entonces, me parece que es imprescindible reflexionar sobre la aplicación de
todo el rigor del procedimiento comercial en este tema cuando hay que analizar una
decisión que tiene también un fundamento de carácter político. Porque dejar en manos
del juez la salida de una crisis terminal en el servicio aéreo argentino me parece
absolutamente inconveniente. Además, resulta indudable que nos va a llevar a que, en
un corto tiempo, la situación termine con la liquidación de activos y la imposibilidad de
sustituir un servicio aéreo en la Argentina; servicio que no tiene que ver únicamente con
rentabilidad sino que también es de apoyo, fomento y ayuda para el turismo, la
economía y la comunicación de los ciudadanos en la Argentina.
Entonces, agradezco mucho a la señora senadora que me haya permitido
reflexionar sobre este tema, pero me parece que la situación es la contracara de lo que
sostiene y la otra realidad que hay que poner en el debate.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Con todo respeto, le digo que yo disiento totalmente de
usted. Por ello, justamente, les pedía que me permitieran elaborar el pensamiento: en
primer lugar, porque casualmente la empresa de servicios públicos no queda en manos
del juez sino que es la excepcionalidad. Sólo le queda al juez la función de controlar los
pasivos, o sea que directamente se hace cargo el Estado. Es lo que hoy hay en la
situación fáctica: de lo que está se hace cargo el Estado.
En segundo término, en una quiebra con continuidad se mantienen todos los
contratos laborales. Estoy hablando de la continuidad: ya voy a entrar en el análisis del
tema de la transferencia.
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Y lo más importante, señor senador, es que la ley de leasing, que se modificó
recientemente —la modificamos nosotros—, contempla la quiebra y establece que
cuando hay quiebra con continuidad no se pueden rescindir los leasing.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite otra interrupción?
Sra. Negre de Alonso. — Sí, pero no me deja terminar...
Con mucho gusto le permito la interrupción. A mí me parece que es muy bueno
que debatamos.
Sr. Pichetto. — En primer lugar, el sistema de Aerolíneas Argentinas S.A está dentro
del régimen de empresas reguladas por la ley de Derecho Comercial en el marco
privado. No es un servicio público: recién va a serlo cuando sancionemos este proyecto
de ley. Por lo tanto, no existe ningún procedimiento especial, salvo que hagamos lo que
hizo Italia: en el marco de la profunda crisis de la empresa Alitalia la llevó a la quiebra.
En ese caso los italianos reformaron los sistemas de concurso preventivo y de quiebra, y
aplicaron un sistema especial.
También podríamos instrumentar una reforma como la que instauró Estados
Unidos después de la crisis de 2001, luego de la caída de las Torres Gemelas. Ahí se
produjo una crisis del sistema aéreo y varias empresas americanas de aviación
importantes quebraron. Por consiguiente, adaptaron el Código de Comercio y todo el
esquema concursal, modificándolo y readecuándolo para que se provocara la
continuidad de la empresa.
En nuestro país el sistema de Aerolíneas está dentro del régimen de Derecho
Privado, con todas las normativas y regulaciones que corresponden. No es un servicio
público. Recién ahora, con este proyecto de ley que vamos a sancionar se le estará
dando el rango de servicio público. De hecho, esta ley no será suficiente por lo que
seguramente habrá que analizar qué hacemos después, una vez que definamos el precio.
En su dictamen en minoría el radicalismo avanza un poco más: habla de un servicio
público esencial. Pero hasta aquí rigen las normas de cualquier empresa privada que
entra en proceso concursal.
Sra. Negre de Alonso. — Me está pidiendo una interrupción el señor senador
Morales...
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. — Últimamente no me dedico mucho a la actividad profesional, pero por
el hecho de ser contador he sido síndico de algunas quiebras; bastante poco importantes,
por cierto.
En Jujuy tenemos el caso del ingenio La Esperanza, cuya quiebra está declarada
y ha sido ratificada por la Corte desde hace siete años. Pues bien: los derechos de los
trabajadores siguen vigentes hasta el momento de la liquidación, pero aún en la etapa de
la liquidación el juez de la quiebra está preparando los pliegos de licitación para la
venta de los activos, con resguardo de la continuidad de los derechos de los
trabajadores; especialmente, la antigüedad.
Además, creo que no se pueden hacer una comparación con los sistemas de
quiebra de otros países. La mera declaración de la quiebra por parte del juez no implica
la modificación del estatus jurídico de los trabajadores sino que para ello hace falta que
llegar al estado de liquidación de la empresa. Eso se da en un cierto período de tiempo,
que puede llevar siete o diez años, o el lapso que demande la resolución administrativa
de la quiebra. Dicha resolución, como se sabe, implica un trámite de verificación de
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créditos así como distintas situaciones que normalmente demandan mucho tiempo hasta
llegar a la liquidación.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Pichetto. — En el caso del ingenio La Esperanza lo que hay indudablemente es una
declaración de quiebra con continuidad: continuidad laboral. No siempre es así en el
caso de la quiebra.
La quiebra puede no continuar la actividad de la empresa, indudablemente,
cuando hay pérdidas. Cuando no se puede mantener el sistema de ingresos y de egresos
sin dudas se cierra el circuito de la actividad económica de la empresa y se pasa
directamente la liquidación de los activos.
Acá hay una declaración. En ese caso que usted menciona de continuidad, la
empresa está quebrada pero continua trabajando, en funcionamiento, con la conducción
del juez.
Yo creo que es inapropiado poner una empresa en manos del juez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos a continuar.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Yo creo que lo expliqué claramente.
En la audiencia del 7 de julio —no sé dónde la puse; se la iba a leer al senador
Pichetto— el juez saca una sentencia y dice “Atento a que el servicio que presta
Aerolíneas Argentinas es un servicio público”. Entonces el juez del concurso —que es
el juez que tiene la última palabra— ya dijo que era un servicio público el 7 de julio.
Si es servicio público continúa la actividad sin ningún tipo de interrupción. Si no
lo fuera, efectivamente la quiebra puede ser declarada con o sin continuidad, depende
de las necesidades. Va de suyo que estamos hablando de una empresa fundamental para
la integración del país.
Quiero manifestar que no estamos haciendo interpretaciones: el que interpreta es
el juez del concurso. Y el juez del concurso ya dijo que es una empresa de servicio
público. Por ese motivo estaba haciendo esta referencia, señor senador Pichetto.
Por otra parte, ¿qué pasa con los contratos laborales? Continúan hasta que
efectivamente, como usted dijo, se liquide.
¿Cuál era la método de liquidación de una empresa con continuidad? La
licitación pública. Lo que correspondía era que el Estado se presentara, con la toma de
los contratos laborales: esto es, transferencia de los contratos laborales. Entonces, toma
los activos, toma a los trabajadores, reconoce los derechos adquiridos, y deja los
pasivos en la quiebra.
Pero ¿qué es lo más importante además de todo eso, que también lo es? Lo más
importante es lo siguiente —y le pido, señor senador Pichetto, usted que me va
siguiendo atentamente, que reflexionemos— : la Ley de Sociedades da tres meses para
impugnar las asambleas. Entonces, el Estado nacional impugnó las asambleas respecto
de los balances de 2002, 2003 y 2004. ¿Por qué los impugnó? Porque cuando se
considera que hay resoluciones ilícitas, si no se impugna, el día de mañana —si se hace
caer esa resolución— se quedan en condición de solidariamente responsables el director
y el accionista. Lógicamente, quien era el director en ese momento impugnó y
promovió la acción judicial.
Ahora bien; al haber desistido de la acción judicial lo que nosotros hicimos fue
limpiar al directorio de Marsans de esa actuaciones. Discúlpenme, se lo digo con todo
respeto: yo escuchaba acá que proponían la creación de comisiones investigadoras. Lo
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cierto es, señores senadores, que por más comisión investigadora que se cree el artículo
de la Ley de Sociedades es tajante: el ciclo se cerró. No vamos a poder investigar
societariamente, salvo que declaremos la quiebra. Entonces, la quiebra nos permite
hacer “borrón y cuenta nueva”.
¿Qué pasa con la declaración de quiebra? Hay tres cuestiones: la primera de
ellas es la responsabilidad; en primer lugar, la responsabilidad de los administradores de
las sociedades.
Acá quiero especificar, para quienes no manejan el procedimiento de quiebras,
cuál sería la responsabilidad. La ley se refiere a la responsabilidad de los
administradores: esto comprende a administradores, apoderados, gerentes y terceros. En
definitiva, son todos aquellos que con su accionar desde afuera coadyuvaron a la
insolvencia. Todo ellos pueden ser investigados hasta un año antes del inicio de
cesación de pagos. Pues bien; el síndico ha dicho que el estado de cesación de pagos se
inició en enero de 2001. Entonces, desde esa fecha hacia un año para atrás podríamos
investigar a todos los administradores. Con los datos que yo tenía hasta ahora saqué la
cuenta aproximada, de manera que podríamos investigar hasta junio de 1998.
Esa investigación significa que deben indemnizar con su patrimonio personal, si
son personas físicas o sociedades, todos los daños causados a la empresa que la han
llevado a la quiebra.
En segundo lugar, están los terceros que se han quedado con bienes: deben
indemnizar los daños y perjuicios y devolver los bienes.
Estas son las tres formas de responsabilidad.
Hablamos, pues, de investigar a los administradores y de la ineficacia de los
actos realizados “en perjuicio”. Eso es lo que estaba diciendo el síndico de acuerdo con
lo que leí. En este sentido, hay un montón de actos que podrían mencionarse: entre
ellos, no haber hecho los aportes los socios, etcétera. Tenemos la exageración del activo
y el ocultamiento de pasivos. Todo eso que dice el síndico del concurso preventivo con
la quiebra se puede investigar mediante las acciones de ineficacia: se declara ineficaz
frente a los acreedores y vuelve. Esto se llama “las acciones de recomposición
patrimonial”: todo lo que se llevaron vuelve, así societariamente los hayan liberado de
responsabilidad.
Pero lo más importante de todo es este punto: la extensión de la quiebra a los
grupos o personas controlantes de la sociedad. Esa extensión puede ser por haber
actuado en interés personal disponiendo de los bienes de la sociedad como si fueran
propios, o en beneficio propio o del grupo económico al que pertenezcan, o por desvío
del interés social en beneficio del grupo económico y en fraude a los acreedores.
Consecuentemente, no estoy de acuerdo con la compra de las acciones porque
estamos comprando el pasivo y dejamos firme toda esa liberación de responsabilidad de
los administradores.
Creo que el Estado puede avanzar un pasito más. Se hace cargo definitivamente
de Aerolíneas Argentinas, pero lleva al juez del concurso todo para que él, con el propio
informe de la Sindicatura como está, empiece a investigar, a embargar los bienes y a
hacer que los activos que se fueron vuelvan. Así, capitalizamos Aerolíneas Argentinas y
mantenemos la línea de bandera sin ningún costo para los argentinos, con un bienestar
en general para la empresa, para los trabajadores y para el país.
Le agradezco mucho, presidente, y también a los colegas con los que hemos
debatido.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Fernández.
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Sr. Fernández. — Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve.
En principio, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que planteó recién la
senadora.
Independientemente del bosquejo que ha hecho, la quiebra es el proceso de
liquidación por excelencia. No podemos desnaturalizar de qué estamos hablando.
Nunca un buen negocio está en manejo de un funcionario judicial y mucho menos en
los tiempos del proceso judicial.
La imagen, nos guste o no, se deteriora y se cae. Ahora les voy a dar un ejemplo
puntual y concreto de qué se trata eso.
En cuanto al financiamiento, ¿quién financia una empresa quebrada, con
continuidad o sin ella? ¡Magoya! Entonces, en verdad hay que tener algún cuadro de
situación sobre cómo está la empresa: está en una situación de mucha dificultad.
En el cierre, el senador Ríos seguramente hablará —además de las bondades que
significa mantener 9.700 puestos de trabajo— del cabotaje, de la integración de la
Argentina y de algunas cuestiones vinculadas con los negocios de la Argentina como
consecuencia de tener una línea de cabotaje.
En cuanto a la consideración como servicio público, realmente estoy azorado.
Este punto fue debatido una tarde entera. La postura adversa era la del senador
Giustiniani, que decía que el servicio público se declara por ley. Efectivamente, lo dice
toda la doctrina administrativista. ¿Saben por qué? Porque tiene consecuencias
jurídicas. Una cosa es la declaración de servicio público y, otra, la consecuencia jurídica
del servicio público. El servicio público es universal, esencial, obligatorio; así lo
sostiene la totalidad de la doctrina. Acá no hay ni siquiera algunos que piensen que el
servicio público pueda ser establecido mediante un decreto —sea este de necesidad y
urgencia— sino que se requiere de la sanción de una ley; lo que además me libera de
otros comentarios.
Ahora bien, vamos a hablar de la imagen. Según un informe de la Asociación
Argentina de Derecho Turístico, mientras se discutía en el Congreso la reestatización de
la empresa, Aerolíneas Argentinas alcanzó un nivel de puntualidad récord. En efecto,
durante agosto, el 74 por ciento de los vuelos de cabotaje y el 65,2 por ciento de los
vuelos internacionales han alcanzado un nivel de puntualidad no reconocido en la
empresa en los últimos veinte meses.
Esta es la consecuencia de tomar uno u otro camino. Reitero: el 74 de los vuelos
de cabotaje y el 65,2 por ciento de los vuelos internacionales están en un marco de
puntualidad. Obviamente, se han reducido las quejas contra el servicio de Aerolíneas
Argentinas en sólo un 18 por ciento.
Esto es imagen; esto es lo que recupera Aerolíneas Argentinas a partir de una
decisión del Estado. El 8 de julio se tomó la determinación de salvar a la empresa,
porque efectivamente nos quedábamos sin vuelos de cabotaje y con 9.700 empleados
en la calle; y seguramente la situación hubiera sido un tanto más difícil y el escenario
lindante al Congreso un poco más áspero del que tenemos en la actualidad si
hubiéramos tomado otro camino.
Haré sólo dos comentarios más, porque a lo largo de este debate se han
introducido algunas reflexiones sobre el acta y no las quiero dejar pasar. A mi juicio
—como también lo es para algunos administrativistas como Cassagne, Marienhoff y
otros—, con la sanción de esta ley aprobamos el ejercicio de una función materialmente
administrativa del Estado. Y esto constituye la ley en un sentido formal, porque desde el
punto de vista material es un acto concreto y no un imperativo general y obligatorio que
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nos marca un acto administrativo imperfecto.
Por eso, sostengo que el acta —a la que mucha gente ha hecho referencia y que
no es motivo de debate en la discusión de este proyecto de ley— tiene una causa, que es
la grave situación de público y notorio conocimiento que denuncia la empresa que
quiere vender. El objeto es la voluntad de vender la totalidad de las acciones, así lo
manifiestan. La razón de ser para el Estado es garantizar la prestación del servicio de
aeronaves. Y la condición es que los accionistas y el Estado nacional cumplan con los
requisitos formales y legales que, efectivamente, tiene que cumplimentar el acta. En ese
sentido, toda la doctrina administrativista dice que es un acto preparatorio, que tuvo
principio de ejecución, pero que no obliga al Estado nacional.
Como dije que iba a ser muy breve, ya cumplí. El cierre y el debate sobre
algunas argumentaciones jurídicas los hará el presidente del bloque; y el cierre respecto
de las cuestiones económicas las hará el presidente de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte. Por lo demás, me parece que debemos afilar y apuntar las naves
para despejar esas preocupaciones que mencionó la señora senadora por Catamarca y
que existen a lo largo de este proceso. Imaginen si hubieran estado presentes en 2001,
hoy no tendríamos los problemas que padecemos.
Entonces, lo ideal sería que para el debate que viene estemos muy atentos,
porque ahí es donde vamos a defender al Estado nacional contra esto que parece ser una
pretensión de un grupo que, obviamente, asistió al Senado a decir lo que tenía que decir
en defensa de sus intereses.
En consecuencia, de la mano de la Auditoría General de la Nación, del Tribunal
de Tasaciones y de la Comisión Bicameral, estará en nosotros defender todo aquello
que sea necesario, a fin de que el servicio de cabotaje quede a salvo y también para que
los puestos de trabajo de los 9.700 empleados sean preservados.
Y hay que reconocer que, efectivamente, los empleados comenzaron a cumplir
con lo suyo, porque esta imagen internacional de puntualidad y de buen servicio —que
lleva cincuenta años de antigüedad y treinta y ocho sin accidentes— la debemos
mantener en el tiempo. Eso era Aerolíneas Argentinas. Y eso no lo vació Marsans sino
el gobierno español de la mano de la SEPI; aunque otros lavaron la responsabilidad de
la SEPI y hoy tenemos a Marsans. Pero eso es consecuencia de una mala decisión
política.
Hoy, si Dios quiere, estamos iniciando un camino distinto, con participación del
Congreso y, efectivamente, con responsabilidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: en realidad, mucho se ha hablado de las condiciones a
través de las cuales el Estado nacional va a tomar posesión de las acciones en las
empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
No quiero abundar sobre ese tema. Ya se ha dicho mucho. Pero quiero decir que
seguramente no estaríamos transitando esta discusión si allá por 1987 hubiéramos
tomado la sabia decisión de concretar el traspaso de Aerolíneas a SAS. Me sentí muy
mal cuando esa negociación abortó. Creo que el comprador, en esa oportunidad, era
muy distinto del que después tuvo a Aerolíneas en sus manos, que fue Iberia.
Sinceramente, ahí comenzaron las penurias de Aerolíneas Argentinas, que era una
empresa que estaba en venta, abortó la operación y, lógicamente, empezaron todos los
problemas.
La empresa cierra balance al 31 de diciembre, pero todavía no tenemos el
balance de 2007. Estamos en problemas. La ley dice que a los cuatro meses de cerrado
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el balance se debe proponer el llamado a asamblea; y no lo tenemos. Seguramente, los
auditores o alguien no quieren firmarlos. Los tiempos no están cumplidos. Tampoco se
cumplió con la Administración Federal de Impuestos, cinco meses y unos días después
del cierre del balance.
No tengo dudas de que, cuando los españoles dejaron la empresa para el manejo
de este Comité de Emergencia, que hoy la tiene a su cargo, la compañía ingresa en las
causales de disolución previstas en el artículo 94 de la ley de sociedades comerciales,
en la medida en que consideremos cero el valor de los activos intangibles.
En este sentido, acá nadie habló de la valuación de los activos intangibles. Me
parece que este es un tema al que, indudablemente, como argentinos, no debemos
permitir que se le dé un valor. Esta es una empresa de servicios cuya imagen,
desgraciadamente para los argentinos, ha caído muchísimo y, por ende, el valor de los
activos intangibles es cero.
También estoy convencido, a pesar de lo que se dijo en las reuniones de
Comisión, de que está plenamente vigente la participación original del Estado argentino
y del Programa de Propiedad Participada dentro del capital accionario, no obstante las
sucesivas capitalizaciones con las cuales se dice que se habría licuado ese porcentual.
De la lectura de los pliegos de licitación y el contrato posterior, cuando se
entrega Aerolíneas Argentinas, se desprende que cualquier capitalización posterior
preservaba los porcentuales que tenían el Estado y los trabajadores en la sociedad.
También estoy convencido de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que
tiene experiencia y prestigio no solamente en el ámbito nacional sino también en el
internacional, va a tomar todos los recaudos como para que los argentinos no tengamos
que soportar una deuda que no hemos contraído, especialmente si tenemos en cuenta
que esos casi 800 millones de dólares son deudas contraídas con una empresa en
concurso de acreedores.
Yo digo: los bancos, los proveedores, todas aquellas personas que le dieron
crédito a una empresa concursada sabían fehacientemente los riesgos que asumían y,
por ende, no tengo dudas de que el Tribunal de Tasaciones no va a hacer recaer en el
valor que le dé a la compañía la deuda que esta tiene.
Cumplido este paso, quiero dedicarme a un tema que, para mí, es mucho más
importante. Ahora estamos discutiendo cuál es el precio que se le va a pagar. Creo que
este tiende a ser negativo. No creo que tienda a ser ni cero.
Pero me parece que a mi entender es muy importante tratar de mirar de aquí
hacia adelante y esbozar algunos conceptos que deberíamos tener en cuenta a la hora en
que el Estado se haga cargo de esta empresa.
Lo primero que debemos confeccionar en el país es una política de transporte
aéreo, sin la cual no podemos acordar cuáles son las características que debe reunir esta
empresa hacia el futuro. Esta compañía va a ser muy difícil de administrar si no le
hacemos un plan de negocios, el que tiene que estar vinculado con esta política de
transporte aéreo. Estoy convencido —reitero— de que sin un plan de negocios el futuro
de esta empresa no va a ser el mejor.
No tengo dudas de que queremos una empresa eficiente desde el punto de vista
económico, lo que no significa que sea superavitaria. Una empresa tiene que ser
eficiente y puede dar pérdidas, porque estamos queriendo que beneficie el desarrollo
regional.
No concibo que asimilemos esta empresa a una del transporte ferroviario
metropolitano o del transporte de colectivos de las ciudades, porque en estos dos
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últimos casos se da una verdadera redistribución del ingreso, pues la gente que usa esos
servicios tiene generalmente ingresos medios o inferiores. La única forma de concebir
que a esta empresa el Estado le destine fondos es que se dedique a beneficiar el
desarrollo regional.
No tengo dudas de que en estas circunstancias el Estado es la persona jurídica
ideal para llevar adelante la gestión de una aerolínea desde el sector público. Es más,
pienso que es necesario que la línea aérea sea estatal y que sea el Estado quien decida
las políticas estratégicas a llevar adelante.
A partir de ahí, toda la sociedad argentina debe definir si quiere una empresa
que se oriente al servicio de cabotaje, al servicio regional y/o al servicio internacional.
No podemos pensar en una empresa aérea orientada a todos los objetivos. En lo
personal, no tengo dudas de que quiero una aerolínea dedicada fundamentalmente al
servicio de cabotaje y al servicio regional. El servicio internacional no va a ser lo mejor
para esta aerolínea estatal.
A partir de lo que acabo de decir, es fundamental el plan de negocios para con
ello licitar un gerenciamiento privado al que se obligue a cumplir con este plan de
negocios y lo garantice. La decisión final del plan de negocios la tiene el Estado. Pero
imagino a la empresa licitando un gerenciamiento privado que cumpla con ese plan de
negocios que el Estado decidió y, lógicamente, lo garantice y se obligue a cumplirlo.
Se ha discutido enormemente si es una empresa de servicios públicos, de
servicios públicos esenciales. No soy un especialista en la materia, pero sí quiero decir
que cuando esta empresa no anda en el país, la verdad es que lo sentimos todos los
argentinos. De manera que yo, desde un punto de vista práctico, no jurídico, para mí es
una empresa de servicios públicos.
Es imprescindible readecuar los estatutos sociales de esta compañía para
cumplir con los objetivos que antes comenté.
Si analizamos el plan de negocios, ¿cuáles son los costos más importantes de
una empresa aérea? Los recursos humanos, es decir, el personal —casi 9.300
personas—, los combustibles y, después del 11 de septiembre de 2001, los seguros.
Esos son los tres rubros que impactan en un 90 por ciento en el balance de una
compañía aérea.
En recursos humanos, ¿cómo imagino a esta aerolínea? La ideo con convenios
laborales similares al del resto de las aerolíneas. No imagino una aerolínea con
convenios que coloquen a su personal en condiciones inferiores o superiores a los de
otras aerolíneas, porque si es el costo más importante, es muy difícil que una empresa
sea eficiente si no tenemos convenios similares.
Otro tema importante es el combustible. Muchas empresas que han logrado
pasar la crisis por la suba del petroleo han comprado su combustible a futuro. Se
necesita un gerenciamiento tan profesional que analice las variables y que incluso pueda
arbitrar el precio del combustible a dos, tres o cuatro años. Si no lo hacemos, vamos a
seguir pidiéndole al Estado, total nos da la plata. Necesitamos un gerenciamiento
verdaderamente profesional.
He escuchado aquí también respecto de si la empresa es dueña de los aviones.
La vedad es que en ese aspecto no tengo pruritos: hay que dotar a la empresa de
aviones, porque con más de novecientos pilotos y veintiséis aviones la ratio piloto por
avión es insostenible. Como no pienso que tengamos que prescindir de mano de obras,
creo que tenemos que agregarle aviones. Y para hacerlo tenemos que ver desde el punto
de vista financiero qué es lo más conveniente: si es el leasing, el alquiler o la compra.
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No tengo dudas de que tenemos que agregarle aviones, porque las empresas
americanas, que son medianamente, eficientes tienen una ratio de 120 personas por
avión; LAN Chile, que es una empresa en Latinoamérica bastante eficiente, tiene una
ratio de 190 personas por avión; hoy Aerolíneas Argentinas, con las 900 personas y 26
aviones en funcionamiento, tiene una ratio de más de 360 personas por avión.
Lógicamente, necesitamos adecuarla porque, si no, no vamos a tener una empresa
eficiente y, por ende, los recursos del Estado se van a mal administrar.
Debemos estar convencidos de que además de dotar a esta empresa de un
gerenciamiento privado, que tenga obligaciones muy serias y firmes, también pueda
competir con otras compañías en el mercado de cabotaje. Es la única forma de que
todos los argentinos no sintamos cada enfermedad de Aerolíneas Argentinas. Es decir,
que Aerolíneas Argentinas compita en igualdad de condiciones y que las otras empresas
tengan que cumplir idénticas normas de seguridad, de mantenimiento de aviones, de
todo lo que es exigible, para que tengamos un transporte aéreo confiable. Sin embargo,
no podemos cerrarles el mercado. Brasil pudo sobrevivir a la quiebra de Varig y
potenció aerolíneas como TAM y GOL así como otras regionales, y funcionan bien. Y
Varig cada vez está progresando más.
Considero que tenemos algunos ejemplos y a mí verdaderamente no me
avergüenza a veces mirar qué hacen los vecinos. Y esto que digo también ocurrió en los
Estados Unidos. Creo que tenemos que mirar.
Sabemos que este sector a nivel mundial está pasando una crisis tremenda y que
de una u otra forma el Estado tiene que subsidiar a sus empresas para que subsistan. Es
muy raro encontrar una empresa aérea en el mundo que tenga superávit, de una u otra
forma los Estados las subsidian. Tratemos de mirar al futuro, pero no cometamos los
errores que hemos cometido en el pasado.
Realmente, creo que hay otras ratios que esta empresa tiene que analizar; ratios
que se manejan a nivel internacional en el sector. Aerolíneas Argentinas está muy mal
con ratios como la relación de las horas voladas por pilotos y por día. Estamos muy mal
en ese aspecto; tenemos más de 900 pilotos con 26 aviones. Eso no es solamente la
carga salarial, sino es la necesidad que tiene un piloto de ejercitarse en su profesión.
Porque si usted vuela cada quince días, no va a estar tan ejercitado como si volara cinco
o seis días por semana; hasta es riesgoso. Respecto de la ratio de asientos por kilómetro,
por hora y por avión estamos mal. Y la relación kilómetros volados por personal
empleado, ni que hablar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senador, vaya redondeado que se cumplió el
tiempo.
Sr. Urquía. — Las ratios anteriores las tenemos que compatibilizar, pero
fundamentalmente con el concepto de desarrollo regional. Como dije al principio,
analizo una aerolínea que tenga verdaderamente una fuerte inserción en el desarrollo
regional. Creo que la intercomunicación aérea a través del transporte de pasajeros, si le
sumamos a ello el transporte de carga que requiere de este rápido y eficaz servicio, más
la adición del servicio de correo, deben tender a fomentar el crecimiento de las
regiones, con una mirada estratégica de las mismas y su inserción en el mercado del
comercio de productos de alto valor agregado, que son los únicos que soportan el costo
del transporte aéreo. Por eso Lan Chile es superavitaria. El 70 por ciento de los ingresos
de Lan Chile no corresponde a pasajeros, sino al transporte del salmón chileno hacia el
mundo.
Como representante de la provincia de Córdoba, me gustaría comentar que
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nuestra ciudad capital tiene un recientemente remodelado aeropuerto internacional —
Ingeniero Ambrosio Talavella—, que está dotado con una tecnología de primer nivel
internacional y lógicamente sería ideal instalar allí un centro de transferencia de
pasajeros y de carga o un hub, como se llama internacionalmente, y así recuperar
nuestras necesarias conexiones hacia ciudades del noroeste y noreste argentino, como
históricamente se hizo. Hoy, para ir al norte o al noreste desde Córdoba tenemos que ir
a Buenos Aires, eso ya lo dijeron varios de mi colegas. Y también recuperar aquellos
destinos regionales que salían desde Córdoba con destino a Brasil, Chile, Bolivia,
Paraguay y Perú.
Creo que fomentar las regiones, desde el punto de vista del transporte aéreo es
fundamental y pienso que el Estado va a disponer de fondos para que esto pueda
concretarse.
Señor presidente: para ir redondeando, quiero decirles que lógicamente, por lo
que propongo, más allá del resultado de la votación, miremos hacia adelante. A veces,
duele más, en una empresa, lo que nos va a costar mensualmente que lo que pagamos en
un primer momento para hacernos cargo de ella. Ojo, miremos hacia adelante.
Yo aspiro a que tengamos una empresa del Estado que funcione correctamente y
no tengo dudas de que esto es posible, a pesar de ser empresa del Estado, que
administremos los recursos de los argentinos o que los argentinos los destinen a este
proyecto de la forma más eficiente posible. Esa es nuestra obligación, que en el
cortísimo plazo se esté llamando a licitación para el gerenciamiento de esta empresa del
Estado y delineando políticas de transporte aéreo que sirvan al desarrollo armónico y al
equilibrado de nuestro país y del mercado del transporte de cabotaje.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: hemos escuchado hablar de lo que hacemos, de lo
que hicimos; y yo entiendo que tenemos que buscar la forma de que hoy y mañana sigan
llegando los vuelos a nuestras provincias.
Le agradezco a la senadora Negre de Alonso esta clase didáctica que nos ha
dado con cartulinas, etcétera. Pero creo que deberíamos guardarlas para la próxima
sesión, después de que actúe el Tribunal de Tasación, de que veamos los números, de
que actúe la Comisión Bicameral y esto vuelva al recinto. Pero no hoy.
El problema lo tenemos hoy y hoy tenemos que resolverlo. Y creo que eso es lo
que hace este proyecto de ley, es decir, garantizar que sigan las aerolíneas para todo el
país, con todos los defectos que podemos verle y con todas las ganas de que sean más,
pero es hoy que tenemos el problema.
Considero que no es un tema aislado el que estamos tratando, para nada. No se
basa solamente en ver cómo hicimos y qué pasó que perdimos aquella orgullosa
aerolínea de bandera. Tampoco se trata de ver cómo resguardamos los nueve mil
puestos de trabajo, que ya son dos motivos para que pensemos en la mejor solución.
Creo que todo esto tiene que inscribirse dentro de algo que es mucho más grande y
complejo, que acá también se ha nombrado, que es un desarrollo sustentable, equitativo.
Y si digo esto estoy poniendo mucho énfasis a un desarrollo sin exclusión en
esta Argentina que es sumamente grande. Tenemos un territorio amplísimo y no mucha
gente. Y esa gente está muy dispersa.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía, decía que teníamos que juzgar a los
gobiernos no solamente por los derechos que eran capaces de reconocer sino por las
capacidades que daba a sus ciudadanos para que pudieran hacer uso de esos derechos
que él reconocía. Y cuando él hablaba de desarrollo decía que este era ampliar las
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capacidades o las libertades reales que tenían las personas.
Ahora bien, una aerolínea de cabotaje no será rentable si solamente tiene en
cuenta los pasajes que vende. En nuestro país nunca será rentable esa empresa; podrá
serlo en algún país de Europa mucho más chico y con más habitantes, pero en nuestro
país jamás. Por ejemplo, será rentable si presta servicios en los seis destinos más
importantes de la Argentina, muchos de los cuales coinciden con el gran auge del
turismo. En ese caso será rentable.
Pero si se habla de un desarrollo sin exclusiones, seguramente que la aerolínea
no será rentable. Por lo tanto, en ese caso deberá intervenir el Estado, que tendrá que
garantizar que ese desarrollo sea sin exclusión, que todos estemos unidos y que
podamos recurrir a quien sea necesario para encontrar soluciones, o para que lleguen los
vuelos a nuestras provincias.
Amartya Sen también dice que el desarrollo tiene que ver con las posibilidades
sociales que se les da a la gente que vive en el lugar y, sobre todo, con la posibilidad de
que se inmiscuyan en las variables económicas. Pero si no llega el avión, ¿cómo hago?
Si no me llegan aquellos que hacen negocios, ¿cómo hago?
Pasaré a referirme al turismo, tema que me interesa particularmente. Ya se han
dado varias cifras, por lo que solamente brindaré dos. Y no haré futurología —se trata
de cifras de 2007—, no diré cosas tales como "Voy a tener que pagar tanto por..." o
"Vamos a...". Como se dijo, muchas veces se hace futurología y después quedan las
palabras en el aire. Por ejemplo, cuando se debatió el tema de las retenciones, alguien
manifestó que la presidenta necesitaba el dinero que se obtendría por las retenciones, no
para lo que era lógico —y que tanta falta le hacía, por ejemplo, a mi provincia—, sino
para pagar al Club de París. Las retenciones ya no están y, sin embargo, se anunció el
pago al Club de París. Por lo tanto, no puede hacerse futurología. ¿Cómo vamos a decir
sí o no, si no sabemos?
En consecuencia, no haré futurología sino que brindaré cifras reales. En 2007,
los ingresos al país por turismo receptivo fueron de 4 mil millones de dólares; y la
recaudación impositiva, 7.200 millones de pesos.
— Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sra. Fellner. — Esos son los números de los que hablamos cuando hacemos referencia
al turismo.
Pero también noto que cuando se habla de este tema, se lo hace desde el punto
de vista del turista, lo cual es muy fácil. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, y hacemos
el ejercicio de hablar desde el productor de turismo? Por ejemplo, hoy por la mañana
veía por televisión una gran sequía. Una vez más, los problemas climatológicos afectan
a los productores agrarios y ganaderos, por lo que seguramente algún senador
presentará —y está muy bien que así sea— un proyecto declarando la emergencia en
esa zona y solicitando que el Estado destine determinada cantidad de dinero, a efectos
de que el productor agropecuario o ganadero pueda compensar las pérdidas.
Pero ¿imagínense si un día no llegan los aviones a las provincias? ¿Qué
hacemos? ¿Declaramos también en emergencia a los productores turísticos? Podría
hacerse eso, caso contrario, estaríamos ante una discriminación. ¿Por qué cuando se
habla de turismo, siempre se lo hace desde el punto de vista del turista y no del
productor? En consecuencia, el problema es muy grande y no es una cuestión menor
asumirlo.
Escuché lo que se expresó acerca de la quiebra. No soy abogada ni contadora
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sino simplemente una ciudadana argentina, pero sé que la única forma de mantener al
turismo —su razón de ser— es que la gente pueda trasladarse. En mi provincia puedo
tener los mejores recursos naturales —y que todo el mundo quiera venir a verlos— y
contar con excelentes servicios, pero si no poseo una forma confiable y rápida de llegar
el turismo no existe. Si las personas no pueden trasladarse, el turismo no existe.
Me referiré al tema de la quiebra desde la perspectiva de una persona que vive
en la Argentina: cuando a mí me dicen que tengo que subir a un avión de una empresa
quebrada, directamente no subo, porque tengo desconfianza. Y en eso se basa también
el turismo.
Si yo le presto plata a alguien y se declara en quiebra, sin pagarme todo, ¿usted
cree que cuando me vuelva a golpear las puertas, le volveré a prestar? Creo que no. Lo
digo con toda humildad. Porque me da la sensación de que nadie puede confiar en
alguien que está quebrado. Por más que me digan que está en el Estado, que va a seguir
y que vamos a estar. Esto se basa en la confianza, en el orgullo y en la imagen, como
dijo recién el señor senador Fernández.
Entonces, creo que la única forma de salir, es esta que hoy se presenta. Estoy
segura de que después habrá discusiones. Así que guarde sus cartulinas, señora
senadora, porque las vamos a necesitar. Ya discutiremos cuánto y cómo tenemos que
pagar; pero no es hoy. Ahora tenemos un problema y lo tenemos que resolver ya.
En consecuencia, porque necesito que sigan llegando los aviones a las
provincias que no están dentro de los seis destinos señalados; porque creo que hay que
resguardar los puestos de trabajo de los aproximadamente nueve mil empleados de
Aerolíneas —que representan mucha más gente para esta Argentina dado que ellos a su
vez tienen familia—; por el aproximado millón de puestos de trabajo en forma directa e
indirecta que genera el turismo; y, sobre todo, porque quiero para esta República un
desarrollo sustentable y sin exclusión, voy a votar afirmativamente este proyecto.
Sr. Presidente. — Señora senadora Fellner: la senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fellner. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero aclarar a la señora senadora Fellner
que lo que yo planteé fue en el actual estado de situación. Es decir, el Estado a cargo;
seguir como está; y con el mismo plantel.
En ningún momento hablé de la interrupción del servicio. Casualmente, sobre
esto fue el debate que mantuve con el señor senador Pichetto.
Y también planteé pagar lo mínimo posible e investigar a todos los que han
provocado el vaciamiento de la empresa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: en esto del nombre y de la imaginación o
sensibilización que a mí me da una empresa en quiebra, por más que esté en el Estado,
puedo relatar lo siguiente.
Una vez leí un estudio muy interesante sobre una aerolínea de América del sur
que empezó a volar, respecto de la cual se decía que había sido constituida con plata no
bien habida. Pues bien, la gente no viajaba en esa aerolínea.
Por eso, en materia de turismo y, sobre todo, con relación al transporte aéreo, lo
que percibe la gente de la línea aérea es muy fuerte. Por esa razón, cuando los pilotos y
la gente que trabaja en Aerolíneas Argentinas habla del buen nombre de la empresa, no
lo hace desde el punto de vista sentimental, sino porque hay una realidad al momento
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que uno va a comprar los pasajes de avión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: en primer lugar, me gustaría manifestar el beneplácito
que me causa el hecho de que estemos discutiendo este tema aquí en el Congreso.
Como ocurrió con otros asuntos, el Congreso está avanzando en su capacidad de
decidir respecto de los grandes temas nacionales, lo cual es bueno que así ocurra,
porque en su seno se encuentran los representantes de las provincias y del pueblo
argentino.
Me parece que, en este sentido, como ha planteado en el discurso inaugural de la
Cámara la presidenta de la Nación, una de las necesidades que tenemos pendientes
—que quizás no era tan manifiesta en 2003, pero que a partir de la solución de los
problemas más urgentes ha comenzado a ponerse en evidencia— es la mejora de la
calidad institucional. Y, desde ese punto de vista, este tipo de debates, si es franco y
profundo, nos ayuda.
En segundo lugar, quiero plantear anticipadamente mi voto afirmativo,
fundamentalmente en virtud de los argumentos que ha brindado aquí el presidente de la
Comisión, el señor senador Calcagno y Maillman, y por los que han puesto de
manifiesto un conjunto de senadores que han hecho uso de la palabra con anterioridad.
Asimismo, a fin de no alargar el debate pido permiso para poder insertar buena
parte de mi discurso, sobre todo con relación a los aspectos técnicos y más específicos
que fundamentan mi voto afirmativo.
En principio, me gustaría entrar en el debate de otros temas que se plantearon
aquí y que, a mi entender, hacen a cuestiones de fondo que no podemos dejar de lado y
que saludo auspiciosamente que empecemos a debatir.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite hacer una aclaración?
Sr. Filmus. — Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. — Quiero hacer una aclaración al señor senador Filmus sobre lo
que él acaba de señalar.
Me voy a referir a este tema de que los medios y la gente dicen que por fin el
Congreso se despertó. Yo participé del Congreso de enero de 2002 porque, en realidad,
estoy ocupando esta banca desde marzo de 2001, y he visto que siempre hemos
trabajado con mucha fuerza y hemos debatido grandes temas relacionados con esto,
como ENARSA, AYSA, etcétera.
Entonces, quiero recalcar que debemos ser cuidadosos en lo que decimos
porque, quizá, no tuvimos oportunidad de ser vistos por todo el país en ese trabajo
silencioso, pero permanente y arduo, que realizamos.
En ese momento de crisis institucional de los años 2001 y 2002 muchos de los
que ocupábamos cargos legislativos —senadores, diputados y otros legisladores de
legislaturas locales— trabajamos en forma permanente e incesante, dándole al país un
Poder Ejecutivo que no tenía y otras herramientas que, por ahí, muchos de nosotros no
compartíamos. Sin embargo, igualmente veníamos aquí a debatir para que el país
tuviera las herramientas necesarias para salir de una de las crisis institucionales,
económicas y financieras más graves de su historia.
Quería aclararle esto al señor senador Filmus porque, si no, las cosas que se
dicen por ahí después pueden quedar instaladas. Por supuesto que descarto que usted no
dijo eso, pero por ahí los medios impusieron la idea de que hasta ahora el Congreso era
una escribanía y no trabajaba. Pues bien, yo quiero reivindicar el papel del Congreso,
como una de las protagonistas que fui de él.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Creo que no es necesario hacer esa aclaración: el Congreso funciona,
trabaja y discute. Quizá, el hecho de que no ha sido una escribanía debiera aclarárselo a
algunos miembros de su propia bancada o de otros bloques de la oposición que
acusaron a este Parlamento de actuar como tal. No fue el bloque oficialista el que ha
planteado alguna vez esa idea, sino que han sido muchas veces los bloques de la
oposición los que han visto al Congreso en clave de escribanía cuando se aprobaron
aquí proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, de la misma manera que cuando se han
modificado algunos puntos sustantivos de esta iniciativa —lo que hace que hoy
nosotros podamos votarla afirmativamente— han visto eso en clave de derrota del
Ejecutivo.
El Congreso es el lugar donde se debate y se discute. El Parlamento es el lugar
plural por esencia: es muy bueno que se discuta, es muy bueno que se debata y es muy
bueno que avancemos en esta dirección, para mejorar la calidad institucional de nuestro
país, porque todavía tenemos asignaturas pendientes desde 1983.
Justamente, la crisis de 2001 marcó hasta qué punto, a pesar de que habían
transcurrido dos décadas de democracia, existían problemas institucionales profundos y
este Congreso tuvo que salir a responder por esos problemas.
Insisto: los que han dicho que el Congreso era una escribanía nunca han sido
miembros del bloque del oficialismo y tampoco he sido yo, en este caso, quién ha
desvalorizado lo que ha efectuado anteriormente el Congreso, sino que lo que estoy
diciendo es que debemos trabajar más aún para mejorar la calidad institucional.
A continuación, me voy a abocar a algunos temas de fondo. A mí me parece
muy importante que hoy estemos discutiendo este tema después de las modificaciones
que introdujo la Cámara de Diputados, luego de un debate que algunos quieren ver en
clave de ganadores y perdedores y otros queremos verlo en clave de la mejora de un
proyecto, en base a que se permitió abrirlo a la discusión entre todos los sectores.
En ese sentido, me parece que es sustantiva la posibilidad que se plantea en el
proyecto que llegó de la Cámara de Diputados en cuanto a que sea este Congreso, en
última instancia, el que va a aprobar el valor de la compañía. Y también será este
Congreso el que va a seguir todo este proceso a través de la comisión bicameral.
A su vez, quiero acompañar algunas ideas que se plantearon acá: este Congreso
es el que tiene que abrir una comisión investigadora, porque desde su origen y como se
ha planteado acá, desde los distintos bloques, ha habido aquellos que han interpretado
que la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas era
simplemente por una necesidad de mejorar sus recursos personales; y el país, la
Argentina, todavía tiene muchas necesidades para que todos los argentinos terminen
pagando el desfalco que hicieron unos pocos.
Asimismo, creo que así como las modificaciones permiten que sea el Congreso
quien fije el valor y la Comisión Bicameral la que siga el proceso, una comisión
investigadora tiene que dar cuenta de lo que ha ocurrido durante este tiempo.
En otro orden de ideas, recomiendo el libro “Alas Rotas”, de Mabel Thwaites
Rey —una profesora titular de la Universidad de Buenos Aires—, en donde con
bastante profundidad, al igual que lo han hecho aquí distintos señores senadores, se
plantea la idea de que desde el origen, desde el mismo proceso de privatización, esta
compañía se endeuda y sufre un desfalco que le significa —o le quiere hacer
significar— que el interés de unos pocos esté por encima de los intereses mayoritarios
del pueblo argentino. Quería plantear esta digresión. Este debate me ha sacado un poco
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de la cuestión central.
Creo que el fondo de lo que estamos discutiendo hoy acá es el papel del Estado
en los modelo de desarrollo. Así como el debate sobre las retenciones —con sus pros y
su contras— sacó a la luz la necesidad de discutir un plan agropecuario y un modelo de
distribución, hoy estamos debatiendo —aun cuando haya distintas interpretaciones, ya
sea a favor o en contra del proyecto— el papel que tiene que jugar el estado.
Cuando se decidieron en la Argentina las primeras huellas que dieron lugar a los
caminos, se estaba definiendo un modelo de país. Cuando casi todas esas huellas
empezaron a estar dirigidas hacia Buenos Aires, empezamos a decidir que este iba a ser
un país macrocefálico y que iba a tener un lugar donde se definiera el destino de todos
los argentinos.
Cuando se definen los ferrocarriles, se está definiendo un modelo de país; si
todos terminan aquí, es porque esa es la idea agroexportadora, de un país que no iba a
crecer mirando hacia adentro sino hacia afuera.
Cuando hoy estamos definiendo, a esta altura del desarrollo científico,
tecnológico y de los transportes, el modelo que nosotros vamos a tener en lo
aerocomercial, estamos definiendo un modelo de país. Y allí no puede estar ausente el
Estado. En efecto, no puede no haber presencia estatal en aquellas cosas donde no es el
mercado el principal y el mejor distribuidor, porque el mercado distribuye de acuerdo a
las capacidades de cada uno de los individuos y no de las necesidades.
Recién, la señora senadora Fellner planteaba el tema del turismo, entonces, me
preguntaba qué empresas se van a instalar en el interior del país si no hay aviones
suficientes ¿Qué empresas van a trabajar extractivamente o en cualquier otra área si no
tenemos los mecanismos de transporte para poder hacerlo?
No se puede mirar el negocio —desde la aeronavegación— por el 8 por ciento
de los argentinos, ni preguntándonos quiénes son el 8, 9 ó 10 por ciento de los
argentinos que viajan utilizando este medio, porque ese 8 por ciento, que por ejemplo
puede representar el turismo son los que hacen trabajar, en cada una de las provincias, a
cientos de miles, o millones de personas. Entonces, esto tiene que ser visto de manera
global, pensando en los intereses de un modelo de país integrado, pensando en los
intereses de los que más lo necesitan y no solamente de unos pocos. Por este motivo,
creo yo que es lo central.
Y ¿por qué quiero ir más en profundidad con este tema? Porque cuando se votó
la Ley 23696, norma que permitiría privatizar entre otras compañías a la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, Aguas y Energía —parece
que también trabajaba bastante el Congreso en aquel momento— , Obras Sanitarias de
la Nación, Ferrocarriles Argentinos —es la misma ley— Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, SEGBA, así como
también algunas cuestiones vinculadas a los servicios culturales de la ciudad de Buenos
Aires, como por ejemplo Servicios Recreativos de la Ciudad de Buenos Aires,
Mantenimiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Junta Nacional de Granos, se fijó
una concepción de modelo de país.
Es verdad que mañana la prensa probablemente destaque lo que no estuvimos de
acuerdo, porque no coincidimos respecto de algunos puntos del proyecto de ley que
envió el Ejecutivo y de las reformas de la Cámara de Diputados. Pero lo más destacable
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de hoy es que todos —o mayoritariamente— estamos discutiendo un mismo papel del
Estado, con relación a las empresas que atañen a los intereses básicos de nuestra
sociedad.
En esto, no hay nadie que esté planteando que el Estado tiene que desentenderse
y que debe quedar librado a los designios del mercado—como se decía en la década de
los ‘90— y al poder adquisitivo de cada uno. Destaquemos también aquellas cosas
sobre las que estamos de acuerdo.
Este tema, que por supuesto ha sido puesto en evidencia a partir de la crisis, del
desfalco económico y de la situación difícil que atraviesa Aerolíneas Argentinas, no es
menor: es un tema central. Si constituimos una política de Estado, es probable que
tengamos un modelo de país que, si persiste en el tiempo, realmente sirva al conjunto de
los intereses de nuestro pueblo. Para mí esta es quizás una de las principales
conclusiones.
Para terminar, me parece que los más necesitados de la presencia de la
aeronavegación en el conjunto del territorio de la Nación son todos los sectores que, de
una u otra manera, directa o indirectamente, están esperando que hoy tomemos esta
decisión en el Senado y que coloquemos al Estado con la capacidad rectora para poder
decidir las políticas en este sentido.
Considero que es el Congreso el que asume, a través de las modificaciones de la
Cámara de Diputados y del proyecto del Poder Ejecutivo, la capacidad para poder
definir los mecanismos a través de los cuales no permitamos que unos pocos se queden
con recursos tan necesarios para el país; y que todos necesitan.
Quiero decir que el desafío —aquí lo han planteado varios señores senadores—
está en qué pasa con la conducción, el gerenciamiento y la eficiencia que logre esta
empresa para poder cumplir con sus objetivos.
¿Por qué se votó y, en definitiva, por qué pasó una ley que permitía las
privatizaciones, prácticamente sin mayores reparos por la sociedad?
Yo me preguntaba, ¿pero cómo pasó, en su momento, la derogación de la
educación técnica y nadie dijo nada? Eso ocurrió porque no había nadie que estuviera
demandando técnicos.
Hay alguna razón por la cual ocurren estas cosas en algunas situaciones. Porque,
si uno analiza estas cuestiones, había bastante consenso sobre ciertos temas. No se trata
simplemente de la actitud personal que tuvo tal o cual diputado o senador.
En la Argentina, a partir del 45 —y antes también— se comenzó la construcción
de un Estado de bienestar. Lo que se privatizó no fue el Estado de bienestar; para que se
privaticen las empresas y las estructuras de este Estado de bienestar, lo primero que
hubo que hacer fue privatizar el Estado; y un Estado privatizado, que respondía a los
intereses de unos pocos, es el que convirtió al Estado de bienestar en un Estado de
malestar.
Había consenso para privatizar teléfonos cuando estos no funcionaban. Había
consenso para privatizar ferrocarriles cuando las empresas estatales de ferrocarriles eran
ineficientes.
Si esta empresa, que ahora vuelve a manos del Estado, es ineficiente en el
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futuro, dentro de unos años se estará discutiendo acá, de vuelta, qué alternativa se
asumirá.
Es deber de quienes conducen la Nación, de quienes conducen el Estado y
también es deber de este Congreso, garantizar a través de mecanismos concretos que
esa empresa responda realmente al interés de todos los argentinos y sea eficiente.
Es necesario mostrar que bajo la conducción del Estado, a través de los distintos
mecanismos existentes, esa empresa sirve a los sus usuarios. Como dije, no son
solamente los que vuelan sino todos los que se benefician con el accionar de la empresa.
No tenemos que pensar que esto será un péndulo en el futuro y que, como
tuvimos una década de los 90 privatizadora, ahora tenemos una década que vuelve a
mirar con simpatía el papel del Estado. Si el Estado no sabe asumir la responsabilidad,
no sabe construir una identidad respecto de las necesidades de nuestra gente, creo que
corremos el riesgo de que esta discusión se repita.
En cambio, si este avance que hoy seguramente hará el Congreso con el voto
mayoritario deviene en la conjunción de un interés nacional respecto del negocio y del
servicio aerocomercial, me parece que estaremos dando un paso adelante, incluso para
mostrar que efectivamente el Estado puede ser eficiente en el desarrollo de las políticas
que necesita nuestra gente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez, por la Tierra del Fuego y
después el señor senador Fuentes.
Sr. Martínez (J.C). – Señor presidente: desde el bloque del ARI de la Tierra del Fuego,
la senadora Díaz y yo, abordamos esta cuestión desde otra óptica. Creemos que hay una
cuestión coyuntural, es decir, qué sucede hoy con las provincias, como bien lo señaló la
señora senadora Fellner.
Otro punto es la situación a mediano y largo plazo. Aquí se plantearon distintas
visiones con respecto a qué hará esta compañía hacia adelante, cuál será la política
aerocomercial y cómo se va a desarrollar el país. Y, finalmente, hay una cuestión
retrospectiva: ¿qué pasó desde las privatizaciones hasta ahora para que se llegara a esta
situación?
Entonces, para abordar la primera cuestión, la coyuntural —qué pasa hoy en las
provincias—, voy a contarle a usted, señor presidente, al resto de los senadores y al país
qué significa vivir en el distrito de Tierra del Fuego, qué significa vivir en una isla, qué
significa nuestra condición insular. Para que conozcan un poco cuál es nuestra visión,
les comentaré cómo tendríamos que llegar a Buenos Aires si no tuviéramos el puente
aéreo. Y para esto uno tendría que posicionarse en Ushuaia.
Saliendo de la ciudad de Ushuaia, por la Ruta Nacional N° 3, hay que recorrer
220 kilómetros para llegar a la ciudad de Río Grande, en la isla Grande de Tierra del
Fuego, en el sector argentino. En época de invierno —casi seis meses al año— esos 220
kilómetros hay que transitarlos con nieve, con hielo, por caminos montañosos y, en
algunos sectores con caminos de cornisa y con precipicio. Muchos dicen “son dos o tres
horas”. No, a veces son ocho o diez horas para llegar. De ahí, hay que recorrer 80
kilómetros más por la isla Grande de Tierra del Fuego para llegar al puesto de San
Sebastián, primera frontera argentina, donde tenemos que hacer Aduana, Migraciones y
Sanidad Animal. Después de eso, hay que recorrer 15 kilómetros por la isla Grande de
Tierra del Fuego, pero en el sector chileno, y ahí aparece la frontera chilena, donde hay
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que hacer Aduana, Migraciones y Sanidad Animal. A partir de ese punto, hay 145
kilómetros, 100 de los cuales son de ripio, de una ruta angosta, de una ruta que con
hielo o nieve, o, en temporada de lluvias, por el barro, es instransitable. Recién ahí se
llega a la costa del Estrecho de Magallanes, en el sector chileno, donde hay que esperar
para abordar una barcaza que cruce el vehículo hacia el sector continental chileno.
Muchas veces por la marea, por temporal de viento o, simplemente, porque hay mucho
tráfico, esto puede demandar dos horas, dos días o cuatro días. Después de todo ese
periplo, se cruza y se llega a la costa del Estrecho de Magallanes, en el sector chileno. A
partir de ahí hay que recorrer 70 kilómetros más para llegar a Monte Aymond, en el
sector chileno, donde hay que hacer Aduana, Migraciones y Sanidad Animal. Se
recorren unos metros y se llega a Monte Aymond argentino, donde hay que hacer
Aduana, Migraciones y Sanidad Animal. Sólo a partir de ese punto —hay una ruta que
se terminó de asfaltar el año pasado— se puede llegar a la ciudad de Río Gallegos, y
desde ahí quedan 2800 kilómetros más para llegar a Buenos Aires. Como habrán visto
en estos días, muchas veces la ruta está cortada por temporales, ventisca y demás
condiciones climáticas.
Esto significa que llegar desde Tierra del Fuego, en ciertas temporadas del año,
puede ser una odisea de diez, ocho o seis días, depende de la suerte, del clima y de una
serie de factores.
No tenemos conexión marítima por territorio argentino. No tenemos otra
alternativa que ésta. Y ¿cuál ha sido la que permitió el desarrollo de la población
argentina en la isla de Tierra del Fuego, con una visión estratégica y política de la
década de los 70? Una promoción industrial para que vaya gente a poblar la isla.
Estábamos en una hipótesis de conflicto con Chile. Y los recursos potenciales,
turísticos, energéticos y alimentarios de Tierra del Fuego, un país como la Argentina no
podía no tenerlos en cuenta. Producto de eso, una población de 10 mil habitantes a
principios de los 80 creció y, ahora, tenemos una población cercana a los 200 mil
habitantes, que dependemos del puente aéreo. No es una cuestión de clase media o alta
el tema aeronáutico en Tierra del Fuego. Desde la persona más indigente hasta la más
encumbrada de esa provincia necesita el puente aéreo, por nuestra condición insular.
Nosotros hemos vivido y padecido las distintas etapas. Aerolíneas Argentinas
Sociedad del Estado, en la década del 80, para una población de cerca de 15 mil
habitantes como la de Río Grande, tenía dos frecuencias diarias. Tuvimos cuatro
frecuencias semanales y ahora estamos en seis frecuencias semanales.
Me gustaría que se posicionen un poco en lo que es nuestro pueblo. Muchos
migramos como fruto de esta geopolítica de poblar Tierra del Fuego. Muchos somos de
otras provincias. ¿Y cómo hacemos cuando se enferma o fallece un pariente, o cuando
tenemos un familiar —o nosotros mismos— que necesita un centro de mayor
complejidad a los que existen en Tierra del Fuego, donde por sus características no se
hacen centros de gran complejidad, y no conseguimos un pasaje aéreo o no hay
frecuencia aérea? A la sensación de desarraigo o de abandono que ya tenemos, hay que
agregar el hecho de padecer esta angustia, independientemente de la economía regional
de Tierra del Fuego. El desarrollo de todo el polo productivo de la provincia, el
desarrollo turístico dependen de una aerolínea. Y, para nosotros, depende de una
aerolínea que sea estatal, cuyo objetivo sea la integración regional; que el objetivo sea
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el pueblo y no el lucro; es decir, si me es rentable voy y, si no lo es, desvío el avión y
"que se joda" el pueblo de Tierra del Fuego.
La visión coyuntural que tenemos de esto es la de acompañar, por supuesto, el
proyecto oficial, porque es el único que nos da garantías de continuidad. Pese a todas
las otras alternativas, que las hay y que pueden ser válidas, nosotros no podemos
permitirnos ni un sólo día sin un vuelo, sin puente aéreo a Tierra del Fuego. Esta tiene
que ser una visión nacional. Si se quiere, pueden decir que si bien somos senadores que
representamos al gobierno de Tierra del Fuego, tiene que existir una visión nacional.
Abordo la segunda cuestión, señor presidente. Hacia futuro, hacia mediano y
largo plazo, ¿cuál va a ser la política de Estado aerocomercial de la República
Argentina? ¿Cómo va a hacer para integrar todas nuestras economías regionales?
¿Cómo va a permitir la conectividad que necesitan las provincias para desarrollar
plenamente un país federal? ¿Quiénes van a desarrollar esa política? Porque, a partir de
ahora, nosotros esperamos que vuelva a ser la empresa estatal y la línea de bandera de
la República Argentina.
Ahora bien, ¿vamos a poner todo en manos del gobierno de turno? Tenemos
mucho para opinar, no sólo el Poder Ejecutivo nacional. El Parlamento tiene que
trabajar en el diseño de la política de Estado a mediano y largo plazo. Todas las
provincias tienen que participar en ese diseño. En un país federal, todas las provincias
tienen algo que decir sobre cuál tiene que ser la política y cómo esa política tiene que
integrar a nuestras economías regionales. También tienen algo que decir las cámaras de
turismo, las cámaras de transporte de carga, los trabajadores. Por eso hemos presentado
con la senadora Díaz un proyecto de ley por el que se crea una comisión para diseñar
esta política de Estado de mediano y largo plazo que den cabida a las distintas
alternativas y visiones de nuestras economías regionales.
Doy un ejemplo que también tiene que ver con lo que pasó. Hacemos mucho
hincapié en unos de los potenciales de Tierra del Fuego, que es la energía. Decía el
senador Urquía recién, los representantes del grupo Marsans y otros, refiriéndose a la
competitividad, que una de las razones fundamentales que llevaron a la crisis
aerocomercial en la Argentina, coincidiendo con la crisis mundial, fue el precio del
combustible. Entonces, me puse a analizar el tema de los precios del combustible aéreo,
llamado JP1. En la Argentina hoy el litro vale 3,10 pesos. Hace un par de meses
empezaron a plantear un subsidio para que las empresas de cabotaje paguen 1,85, o sea
que 1,25 lo paga el Estado. Además, se ha anunciado que se le va a quitar el IVA y el
componente impositivo para que el costo sea 2,40. Si pasara eso, el subsidio no lo paga
enteramente el Estado nacional, sino una parte, y la otra parte las provincias, porque es
un impuesto coparticipable. Estamos hablando del costo del combustible. Ellos dicen
que si sube el barril de crudo, sube el combustible aerocomercial. Entonces, como el
barril de crudo está en 140 dólares —lo cual no es cierto—, el JP1 está a 3,10.
En otras oportunidades hemos dicho que el precio del crudo para las destilerías
de Tierra del Fuego, principalmente Repsol, empresa española, no es 140 dólares ni 110
dólares ni 100 dólares, sino 42 dólares, y no de ahora, porque es el precio que se fijó en
la Argentina. Hace tiempo que se paga 42 dólares y es el precio del crudo que compran
las destilerías, principalmente Repsol, que es el principal proveedor de JP1 en la
Argentina.
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Busqué un cuadro en el que se muestra cómo fue evolucionando el costo del JP1
—incluso lo trajo Marsans— a medida que subía el precio del crudo. Yo decía que a las
refinerías les sale 42 dólares el barril de crudo. Me fije internacionalmente cuánto salía
el JP1 a nivel mundial cuando el barril estuvo en 42 dólares, hace cuatro años. ¿Saben
cuánto es? 30 centavos de dólares, no un dólar. Quiere decir que los otros 70 centavos
de dólar es una ganancia adicional que tienen las refinerías en la Argentina. Entonces,
no estamos subsidiando el pasaje barato, estamos subsidiando las ganancias de las
empresas refinadoras. Es un tema a analizar, porque influye mucho en toda la cuestión
que estamos tratando, con una visión a futuro en el mediano y largo plazo.
El otro día leía, cuando estaba analizando todo esto, cómo las empresas
aerocomerciales mundiales están buscando alternativas para la cuestión de la crisis del
petróleo mundial, no solamente por el precio, sino por el agotamiento del recurso. Y me
encontré con que la empresa mundial más grande del mundo —junto con Rolls Royce y
Shell— está haciendo las pruebas piloto del Airbus 380, el avión de novecientos y pico
de pasajeros, el cual desde hace un tiempo en una de las cuatro turbinas está usando una
mezcla de JP1 con un combustible sintético a partir de la destilación del gas, no del
crudo.
Como ya he dicho en otras oportunidades, Tierra del Fuego tiene gas ocioso que
no lo puede mandar al continente porque no tenemos conectividad por nuestra situación
insular. Bien podríamos, con una inversión de alrededor de 400 millones de dólares,
hacer una planta para producir todo el JP1 sintético que necesita todo el vuelo de
cabotaje y todo el vuelo internacional de la República Argentina. Economías regionales.
Por eso queremos discutir esta política de Estado, queremos que las provincias
se involucren, queremos discutir algo razonable que le sirva al desarrollo de todas las
provincias. Como decía, por eso hemos presentado un proyecto de ley, que ingresó el
día de ayer, por el que se crea un consejo nacional de transporte aéreo y comunicación
integrado por el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, las provincias, las cámaras
empresariales y el sector de trabajo que tienen que ver con el área. En la sesión venidera
vamos a pedir una moción de preferencia sobre el tema.
Con relación a que se tenía que investigar uno de los aspectos como, por
ejemplo, el tema del JP1; cómo ha sido el tema del combustible, que es un componente
muy importante del negocio: todo lo que se ha ventilado aquí, las barbaridades que se
han dicho y escrito; el mensaje de la presidenta misma y lo que se dijo desde lo que fue
el proceso de privatización en 1991; todo el proceso de desguace, vaciamiento y demás;
en un momento Marsans dijo: “Bueno, pruébenlo. Esto que dicen hay que probarlo.”
Considero que la parte empresaria así como el Estado español y el Estado
argentino han tenido responsabilidades. Creemos que el pueblo de la República
Argentina tiene no sólo el derecho, sino la obligación de saber. Nosotros tenemos la
obligación de constituir una comisión investigadora para que le cuente al pueblo todo lo
que sucedió. Porque hasta hoy, dependiendo de quién venía a visitarnos se decía una
cosa u otra. Este Parlamento tiene la obligación de constituir una comisión bicameral.
Ayer henos presentado un proyecto de ley en ese sentido para investigar no el último
período, sino todo el período de privatización. Y si hubo un responsable, denunciarlo
pública o penalmente. Y si correspondiera, el Estado argentino debiera constituirse en
querellante en las causas que se están ventilando a nivel nacional e internacional sobre
el tema.
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No podemos eludir esta responsabilidad porque el pueblo quiere una política
aerocomercial, quiere integración y quiere un desarrollo federal. En su gran mayoría, el
pueblo anhela volver a tener su aerolínea de bandera, pero también quiere saber qué
pasó, quiere ver los responsables y que de una vez por todas empecemos a usar los
fondos públicos de otra forma.
Dichas estas tres cuestiones, adelanto el voto afirmativo del bloque del ARI de
Tierra del Fuego. Eventualmente, después de que votemos este proyecto, sería un buen
signo tratar el tema de la comisión investigadora.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.— Señor presidente: liquidar los activos comunes de los argentinos que
fueron el resultado de ese modelo de acumulación y desarrollo nacional con inclusión
—que describió tan acertadamente mi compañera de bancada— no fue una tarea
sencilla ni corta.
Recién dos o tres senadores mencionaron la palabra tristeza, y a mí me trajo a la
memoria la resaca de Carnaval, cuando después de la languidez y enredado en la
serpentina pisamos algún pomo de goma vacío. Rememorar que ese gran corso tuvo una
instrumentación técnica y política que requirió, precisamente, de los más lúcidos
exponentes del pensamiento jurídico argentino. Esa gran fiesta de Carnaval tiene su
corso culminante en ese desguace con la Ley 23696 y es ahí donde la ausencia de los
marcos regulatorios necesarios para la prestación de los servicios públicos esenciales y
no esenciales, y sin los mecanismos de contralor por parte del Estado y,
fundamentalmente, producto de una determinada política de arrasar con ese Estado, es
evidente que lo que hoy estamos viviendo largamente estaba anunciado.
Me toca el triste privilegio, ironía de la vida, de haberme incorporado
precisamente a la Comisión Bicameral que se instrumentó con motivo de esa ley,
precisamente, para garantizar el rápido vaciamiento de los activos de los argentinos,
coordinando con el Ejecutivo de esa época la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Privatizaciones. Por una ironía de la vida hoy tenemos como misión encomendada
hacer el seguimiento de la reestatización.
Yo quiero muy brevemente plantear una cuestión desde el punto de vista
jurídico, para mí, esencial. Desde que las necesidades y las demandas de las
poblaciones crecen, el derecho no evoluciona de manera uniforme. El derecho no es
lineal ni arcano. Eso quedó demostrado desde el momento en que se produjo la primera
rebelión en Roma, cuando se retiraron los plebeyos y exigieron, en la medida en que
estando la ley de las doce tablas por un lado y el derecho de gentes, que el pretor
contemplara las nuevas realidades que la vida social, cultural y económica de Roma
generaba en contradicción —porque había un monopolio de la hermandad, que era el
Colegio de los Augures, de ahí de donde viene patricio, patrocinio, la necesidad de
recurrir ante un magistrado no en función de simple ciudadano, sino el acompañamiento
de quien sabía como era el almanaque. Desde el momento en que el almanaque se
publica en el Templo de Apolo, se acabó lo arcano del derecho.
He escuchado —con todo respeto en función de la solidez de los argumentos—
cuestiones que son de aspecto civilista que hacen a la compraventa; cuestiones que son
de aspecto mercantilista, que hacen a la quiebra, y otras que no han sido para mí
adecuadamente esbozadas que hacen al derecho administrativo como expresión directa
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del imperio y la potestas del Estado. Es decir, ante las necesidades crecientes de
nuestros usuarios, de nuestra población, es evidente que es el derecho administrativo el
que evoluciona a una velocidad absolutamente diferenciada.
Con relación a situaciones cosificadas —como las del derecho civil—, no vamos
a hablar en este momento de la traditio brevi manu o de la voluntad y el
consentimiento; ni de la quiebra, en cuanto a pretender la operación de una empresa de
alta complejidad prestadora de servicios públicos, a través de un síndico o de un juez.
¿Por qué planteo esto? Porque es absolutamente coherente el artículo 1 del
proyecto de ley, cuando establece como prioridad central, el rescate; se trata de un
concepto de derecho administrativo. Y el elemento auxiliar del derecho civil para lograr
ese rescate, es la compraventa.
Entonces, de ninguna manera pueden esbozarse jurídicamente interpretaciones si
no nos centramos en la primacía del derecho administrativo, en virtud de que debe darse
satisfacción a la prestación de un servicio público que demanda y exige la población.
Con relación a la tan remanida acta, esta es absolutamente coherente con las
instrucciones que recibió el representante del Poder Ejecutivo al momento de la
negociación, y con el marco normativo en el cual desenvolvió sus deberes.
Posteriormente, de sancionar nosotros el proyecto de ley que establece que el transporte
aéreo será considerado un servicio público, y que la valuación será efectuada por el
Congreso a través de un mecanismo diferenciado del establecido por el acta, se
producirá una modificación en el acta acuerdo. Pero los cambios son coherentes y
consistentes en un punto central: no se trata del juez de una quiebra, de un síndico ni de
un juez civil al que debe recurrirse ante el colapso del transporte público aéreo de
pasajeros, sino al Estado. Para eso tiene los mecanismos, la autoridad de aplicación y
las normas de derecho administrativo, y expresa el imperio.
El rescate, como concepto de recupero de la potestad original del Estado en
cuanto al otorgamiento de los derechos de concesión o de explotación de los servicios
públicos, tenía consagración normativa en la Constitución de 1949, y en dos
constituciones del derecho positivo actualmente derogadas: la del Neuquén y la de
Santa Cruz. Básicamente, estos instrumentos establecían que por razones de utilidad
pública, el Estado, simplemente tomando posesión, indemnizando el valor directo de los
bienes y sin pagar lucro cesante —la especulación del capital—, recuperaba el servicio.
¿Por qué hago este planteo? Porque con relación a esa fiesta de la que partía
—como bien se describió desde lo cultural y político— la descalificación del Estado
como prestador de servicios, muchos años atrás en Bahía Blanca, en unas jornadas de
derecho administrativo organizadas por el Colegio de Abogados, me llamó la atención
que un desconocido profesor que precisamente había sido invitado para disertar sobre el
rescate, lo primero que hizo fuera manifestar su sorpresa —azorado y casi al borde de
las lágrimas— porque ante una institución como el rescate, tanto la Sindicatura General
como todos los organismos de control del Estado en los procesos de privatizaciones, por
circulares y directivas a sus asesores dieran la instrucción de que estaba prohibido
mencionar el tema, porque eso vulneraba y podía espantar a los inversores que vinieran
a liquidar y a hacerse cargo de los activos de los argentinos.
La responsabilidad del Estado nacional de hacerse cargo de un servicio
colapsado, queda asegurada a través de los mecanismos que fueron puestos en
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consideración de este Congreso. En ellos radican la transparencia y el control, que no
se edifican simplemente con una declamación, sino a partir de la manera en que
vayamos generando las condiciones materiales en las que ese Estado —hasta ahora
ausente— comience a tener el necesario protagonismo para cumplir esos fines.
Dos propuestas fueron volcadas en un debate sumamente rico en torno a la
necesidad del desarrollo de una política de aerotransporte integrada y coherente, y al
reclamo de las provincias en torno a una participación federal en esa resolución.
Desde hace tiempo, intendentes y gobernadores —a efectos de poder preservar
las inversiones en turismo y las fuentes de trabajo— celebran convenios parciales con
pequeñas y medianas empresas, sin tener una lectura abarcativa de la problemática en
su intensidad nacional y, en particular, en su contexto regional.
Yo adhiero fervorosamente a esta propuesta en nombre de una provincia que,
como bien dijo mi compañera de bancada, la señora senadora Parrilli, tuvo en su
momento una aerolínea del Estado que era un orgullo para los argentinos y,
posteriormente, fue vaciada en el inicio de este proceso, respecto al cual cabe decir que,
si hacemos memoria, engloba a once aerolíneas regionales y, particularmente, al Lloyd
Aéreo Boliviano que, a través de una empresa que se llamaba VASP, con sede en San
Pablo, pasó por una mecánica copiada e idéntica a la utilizada en otros casos. Es decir,
se toma el control de la empresa; se venden los aviones; los que no se venden se
desguazan; posteriormente se crea una empresa propia que le da en alquiler los aviones;
y, así, se va vaciando permanentemente la compañía.
Por lo tanto, apoyo fervorosamente esta propuesta, de presencia federal. Por
supuesto, luego habrá que ver el mecanismo y materializar la propuesta de conformar
una comisión investigadora con relación a este atropello a la decencia y a la dignidad de
los argentinos que fue el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde. Luego
hará uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: el 17 de julio último, día en que se
anuló la resolución 125 con su voto no positivo, tuvimos que poner fin a una resolución
que necesitó que el Poder Ejecutivo se expidiera. Y lo hizo de una forma tibia, porque
el Poder Ejecutivo limitó su vigencia temporal. Por lo tanto, el problema del campo
continúa.
Mi temor es que estemos frente a una situación parecida, porque son muchas las
preguntas que nos tenemos que hacer. En realidad, no es importante que la empresa sea
estatal o privada, sino que sea eficiente y que los controles funcionen. Pero,
evidentemente, desde hace muchos años los controles no funcionan.
En estos veinticinco años de democracia, el justicialismo ha gobernado durante
diecisiete. Quiere decir que los justicialistas, los peronistas, hemos cometido bastantes
errores; y nos tenemos que hacer cargo de ellos.
En tal sentido, este Congreso tiene que plantearse, serenamente, la solución de
este conflicto, porque tengo la sensación de que va a continuar.
Más allá de los 900 millones de deuda y de todo lo que tendrá que asumir el
Estado para que esta aerolínea funcione, tenemos el millón y medio de dólares diario
que perdemos todos los argentinos, porque cuando nos levantamos, todas las mañanas
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alguien nos toma un dólar del bolsillo para pagar la pérdida diaria de Aerolíneas
Argentinas. Y a fin de año, esa pérdida significa, nada más ni nada menos, que 540
millones de dólares.
Entonces, me pregunto: ¿está previsto en el presupuesto para 2009 que tenemos
que hacernos cargo de 540 millones de dólares? ¿Está previsto algún plan estratégico
para que ese millón y medio de dólares se achique? ¿Está previsto un gerenciamiento
adecuado?
En realidad, veo publicidad en los medios que indica que no hay voluntad
alguna de achicar la deuda diaria, el gasto diario o la pérdida diaria de la que tenemos
que hacernos cargo.
En este lío en el que estamos metidos todos coincidimos en que debemos tener
una aerolínea que funcione. Metemos en el medio el tema de la línea de bandera y esta
puede ser estatal, mixta o privada; ese no es el problema. Pero hay cosas que deben
aclararse: acá hay responsables, con nombre y apellido, y la sociedad también quiere
saber si esos responsables van a tener las penas que corresponden. Porque pareciera que
no es así. Pareciera que a Marsans, que tiene una enorme responsabilidad, lo vamos a
pasar por las aguas del Jordán, para lavar la empresa y después entregarla limpia a no sé
quién.
Por otro lado, están los funcionarios del Estado que han firmado un acta que, a
diferencia de lo que se ha dicho, es una aberración jurídica que va a acarrear costos muy
graves para nuestro país. Así, dentro de uno o dos años vamos a volver a discutir cómo
le pagamos a los empleados. Ya lo ha dicho la propia gente de Marsans: si nos les
convence el precio van a presentarse ante el CIADI.
Entonces, debemos ser muy cuidadosos porque para mí ese acta no ha pasado
por la Procuración del Tesoro. Porque si hubiera pasado por allí hoy no estaríamos
metidos en este lío. Por ello yo presenté un proyecto que le mostré ayer al señor senador
Pichetto, quien le dio muy poca importancia. Para mí, esta iniciativa soluciona un
problema gravísimo que vamos a tener en el futuro cercano y que tiene relación con ese
acta que, repito, es una aberración jurídica.
A continuación, voy a leer el texto de ese proyecto, que es muy breve y cuya
aprobación, a mi entender, beneficiaría al Estado. Espero que sea del agrado de los
señores senadores para que pueda ser aprobado sobre tablas, con el objeto de que nos
aseguremos no tener muy pronto un conflicto jurídico.
Ese proyecto dice así. “Artículo 1°.- En virtud del principio general de que el
sometimiento del Estado a arbitraje requiere previa autorización del Congreso,
prohíbese expresamente al Poder Ejecutivo y a los órganos que giran en su órbita
delegar en terceros ajenos a la administración pública la determinación de precios de
compra de empresas privadas. Artículo 2°.- Carecen de efectos jurídicos todos los actos
realizados en violación del principio general mencionado en el artículo anterior, en
especial el acta acuerdo suscripta por Interinvest y por el secretario de Transporte el 21
de julio de 2008 y refrendada por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios respecto de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que
carece de ratificación por parte del Poder Ejecutivo y del Congreso.”.
Creo, sinceramente, que este proyecto defiende al Estado. A su vez, creo que
hay que modificar el artículo 1°, para el cual también tengo una propuesta que hacer.
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Creo que no soy la única senadora que plantea modificaciones al artículo 1°. Con estas
dos medidas el proyecto puede continuar igual, sin ningún problema de magnitud.
En el artículo 1°, la modificación propuesta sería: Ante la falta de garantías
adecuadas para asegurar la prestación del servicio público de transporte aerocomercial
de pasajeros correo y carga, el Estado nacional procederá a declarar la caducidad de la
concesión otorgada a las empresas Aerolíneas Argentinas ... cuyo concurso de
acreedores tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N°15. Para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del mencionado
servicio, establécese su ejecución directa por parte del concedente, al que le pertenecen
tanto el nombre comercial, Aerolíneas Argentinas, como su logotipo, y un proceso
ordenado de transferencia al Estado de los bienes afectados al servicio, regidos por la
presente ley.
Con este artículo, no estaríamos hablando de acciones, no nos estaríamos
haciendo cargo de los pasivos y tampoco estaríamos hablando de la necesidad de
quiebra.
Este es un aporte que pretendo sea escuchado por el bloque oficialista. Creo que
a partir de ahora, de no ser así, este problema no se termina y seguiremos dando vueltas,
como con el conflicto del campo; seguiremos con una aerolínea ineficiente, porque no
tengo de dónde asirme para creer que este Estado argentino, que no puede controlar los
trenes suburbanos, que no puede controlar ningún servicio de pasajeros en la Argentina,
sea capaz de llevar a buen puerto una línea de bandera como la nuestra, tan necesaria
como lo han manifestado los senadores preopinantes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle y, después, la señora
senadora Estenssoro.
Sr. Guinle. — Trataré de ser lo más breve posible, y me referiré a uno de los aspectos
que, creo, es necesario —en mi concepto, al menos— dejar absolutamente claro.
Veo que, en general, las discusiones y los planteos apuntan a lo que ha sido la
remisión del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, y se discute poco sobre el texto de
la sanción aprobada, reitero, poco sobre el texto de la sanción aprobada. Se hace mucho
hincapié en un acta acuerdo que, en realidad, no forma parte del proyecto de ley en
trámite. Esto por un lado.
Por otra parte, creo que el argumento contundente que dio el senador Martínez,
de Tierra del Fuego, hace un rato en el sentido de que va votar la propuesta oficial
porque es la única que le da garantía de continuidad de del servicio, tiene una
racionalidad y una claridad —a mi juicio— meridiana; lo digo con absoluto respeto. Y,
creo que los dictámenes que he leído en minoría son más gravosos, repito, más
gravosos, que votar este proyecto que viene con la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Los he analizado y, realmente, cuando uno llega al análisis puntual, texto a
texto, se da cuenta de que no evitan ninguna de las consecuencias que dicen evitar. No
quisiera darle demasiados argumentos a Marsans, porque sí es factible que esto no
termine acá. Esto es muy factible, pero vamos a empezar haciendo una interpretación de
la aprobación que viene de la Cámara de Diputados, y cómo juega con el Acta Acuerdo.
En realidad vamos a hacerlo, yo lo hago desde mi criterio, porque creo que es
necesario hacerlo en beneficio del proyecto y del propio Estado.
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En realidad, como el proyecto no tiene o no contiene al acta, la sanción ya
aprobada no afecta su vigencia. Y no la afecta, salvo que, en algún momento, al acta se
la considere nula. Y esto lo hará un juez o lo hará el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el
procedimiento administrativo. Pero, obviamente, hoy nadie la está declarando nula.
Creo que el Acta, el precio de compra, cómo lo fija y el sistema de valuación
está modificado, derogado, abrogado, vulnerado, perforado por la sanción de Diputados
y por este proyecto cuando se convierta en ley. ¿En cuanto a qué? En cuanto al precio
que determinará el Tribunal de Tasaciones, si será aprobado luego por el Congreso y,
finalmente, qué es lo que el Estado pagará, lo que implica —como dije— la
derogación, la violación y la vulneración absoluta de ese artículo 2°. Pero no en la
interpretación que he escuchado por acá, que es la que hace Marsans, en el sentido de
que es nada más que lo que va en cabeza y en obligación del Estado. No, esa no es la
interpretación. Ni es la interpretación del espíritu del legislador, ni lo que estamos
pensando, ni lo que se escuchó en discusiones en comisiones.
En primer lugar, cuando el secretario Jaime firma el Acta expresa que el Estado
nacional —en algunas partes voy a leer brevemente— manifiesta su voluntad de
comprar la totalidad de acciones de que es titular Interinvest en ambas empresas,
formulando expresa indicación para ello en este acto. Este es el tercer párrafo de la
exposición de motivos del Acta.
A renglón seguido, en el cuarto párrafo, dice que a los efectos de adoptar los
recaudos societarios y legales para formalizar la compraventa, las partes acuerdan fijar
un plazo de sesenta días de suscripto el presente, durante los cuales se obtendrá la
aprobación por parte de las asambleas de accionistas pertinentes y se instarán los
recaudos legales que el Estado nacional debe adoptar para ello.
Luego, en la cláusula cuarta, se expresa que para perfeccionar la compraventa de
las acciones objeto del presente acuerdo las partes deberán contar, en el plazo de
sesenta días, con los instrumentos legales y societarios para formalizar la compraventa
de acciones a favor del Estado nacional.
Con esto quiero señalar que, si el señor representante del grupo privado
Interinvest debe someter el acuerdo, en lo que se refiere a la compraventa, a la
aprobación de la asamblea societaria, el señor secretario de Transporte —en rigor, el
Poder Ejecutivo— debe someterlo al Congreso, toda vez que se está tratando de un acto
de disposición que excede —a mi juicio claramente— las facultades de administración
que son propias de la competencia del poder administrador.
Las partes que suscribieron el acta debieron tener —y tenían— perfectamente
en claro que el acuerdo, en lo que se refiere a la compraventa de acciones y
específicamente a esta compraventa, debía ser aprobado por la asamblea de accionistas
y obviamente por el Congreso de la Nación. Esto no lo podía ignorar el grupo Marsans.
Porque de acuerdo con el derecho argentino, que es el que prioritariamente se aplicaría
también en tribunales internacionales —no exclusivamente, pero prioritariamente sí—,
el secretario de Transporte, el Ministerio de Planificación e incluso el Poder Ejecutivo
carecen de atribuciones constitucionales para adoptar una decisión de estas
características. Motivo por el cual es absolutamente necesario pasar por el Congreso
nacional con este proyecto.
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-Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2º del H. Senado,
senadora Liliana T. Negre de Alonso.
Sr. Guinle. – Más aún si se tiene en cuenta que este grupo privado actúa, conoce el
derecho argentino y está siendo asesorado por uno de los estudios jurídicos de renombre
a nivel nacional, inclusive, creo que lo asistió en una de las reuniones, al menos en la
Cámara de Diputados.
Es decir que el grupo privado de ninguna manera puede creer que estamos
modificando el acta nada más que en lo que es la actuación en cabeza del Estado. No.
En la interpretación y en el espíritu del legislador, tiene que quedar claro que estamos
modificando el sistema de compra determinado en ese acta, la forma de establecer el
precio y la forma de valuación. Por lo tanto, con la sanción de este proyecto de ley la
estamos extinguiendo.
Incluso, la Corte —y me voy a permitir leer, señora presidenta— ha valorado
negativamente la conducta de una empresa que celebró un contrato con el Estado
nacional, que pretendía hacer valer a su favor una norma ilegítima —caso bastante
parecido a este—, por considerar que dicha empresa era una especialista en el sector en
que desarrollaba su actividad, lo que supone una especial versación técnica y jurídica
sobre el particular, por lo que le es exigible la mayor diligencia al interpretar y aplicar
la normativa en juego. Se trata del fallo “Cadipsa c/ Estado Nacional”, 323:1146. Mal
puede, entonces, pretender el grupo propietario de las acciones que la cláusula sexta del
acuerdo esté vigente, mal puede interpretarlo y mal haríamos nosotros en dejar que esto
no quede específicamente aclarado. No es así.
Con la aprobación de este proyecto de ley, esa cláusula sexta no estará vigente;
al contrario. En este punto, el acta acuerdo no es más que una carta de intención que no
puede cumplirse por no configurarse los requisitos legales para ello. En otras palabras,
estaba sometida a la condición suspensiva, que era la aprobación del Congreso, cosa
que no se va a verificar. Por lo tanto, la interpretación armónica debe ser que la cláusula
sexta del acta queda absolutamente derogada y vulnerada en virtud de la aprobación de
este proyecto de ley. Es esta la interpretación que tiene que quedar clara al votar este
proyecto, y eso es lo que me preocupa como posición del Estado.
Ahora bien, un simple agregado: he visto en los dictámenes en minoría...
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Ya se le cumplió el tiempo, senador. Le aviso,
nada más.
Sr. Guinle.— Ya finalizo.
He visto que los dictámenes en minoría son mucho más gravosos que la
aprobación de la Cámara de Diputados, y asumen, simplemente, lo que significarían
juicios, pagos y costos y no el criterio absolutamente razonable del que hizo gala el
senador Filmus; también, la claridad meridiana del senador Martínez, cuando dijo “este
es el único proyecto que me garantiza la continuidad; por eso lo voy a votar
afirmativamente”. Claro, lo ha separado desde Tierra del Fuego, y eso le da una
meridiana claridad para avanzar en el tema.
Digo esto porque hay muchas cosas que se dicen, que suenan muy lindas, pero
que, en realidad, son argumentos equívocos. Equívoco es lo de la quiebra —y lo digo
con absoluto respeto—, porque, en verdad, la quiebra y la continuación de la empresa,
aun en los servicios públicos, en todo el capítulo, está entendido siempre como una
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forma de terminar o de liquidar la empresa; no se puede mantener sine die. Y equívocos
son los dictámenes en minoría, que de ninguna manera anulan la posibilidad de que
aquel al que no le guste un precio vaya a un tribunal nacional o internacional o que los
terceros acreedores de Aerolíneas Argentinas y de Austral le golpeen la puerta al
Estado. En efecto, de esta supuesta expropiación de activo, siempre queda un remedio
para la empresa —que no voy a decir cuál es— para ir por otra vía, y que el Estado se
haga cargo de todos los terceros acreedores que tienen Aerolíneas Argentinas y Austral.
Por otro lado, en otros dictámenes que he visto, se prevé la expropiación sin
indemnización, con causas que, en realidad, se enumeran, que pueden razonablemente
sonar bien, pero que no están probadas en este contexto y que, obviamente, habilitan
también a abrir un juicio en nuestros tribunales o en un Tribunal internacional.
La declaración de nulidad de compromisos asumidos por la empresa —entre
particulares; entre particulares y el Estado— es de muy dudosa constitucionalidad, al
igual que la declaración de que las deudas de las empresas deberán ser afrontadas por el
patrimonio del grupo controlante. Esto exige probar determinada circunstancia, porque
si no también es de dudosa constitucionalidad que esto se pueda llegar a aplicar.
Por eso digo, para concluir, señora presidenta, que creo que es cierto que la
experiencia nos debería haber enseñado. Cada vez que veo para atrás, recuerdo cómo ha
funcionado el “teorema de Baglini”. Creo que es cierto el teorema que él ensayó: la
construcción política es cada vez más irrazonable cuanto más lejos está del poder; es
inversamente proporcional a cuánto se está de cerca de manejar el gobierno o de
manejar el poder; es exactamente así.
El papel aguanta cualquier cosa. Podemos dar cualquier argumento, pero, en
realidad, el argumento de peso es que ésta es una sanción razonable y que el senador
Martínez, desde su meridiana claridad, lo puede recordar desde Tierra del Fuego como
la única forma de asegurar la continuidad de este servicio que necesitamos los
argentinos como una política aerocomercial sustentable y federal, a la que le faltan
muchas cosas y que sólo se esboza con esta sanción que seguramente hoy
convertiremos en ley.
No tengo dudas, más cuando recuerdo cómo funcionó el gobierno de la Alianza
en 2001: gente aplaudiendo el acta de traspaso y funcionarios que iban a Madrid
diciendo que acá el negocio había sido bárbaro. Aplaudía Bastos y aplaudía Bullrich: y
el negocio bárbaro había sido el traspaso de Iberia a Air Comet. Entonces, el “teorema
de Baglini” aquí se aplica bien. Hoy se está viendo eso con otros ojos.
Obviamente, asumo la parte de responsabilidad que tiene mi partido en todo este
proceso. Lo dijo la senadora Duhalde: cada uno de nosotros nos hacemos cargo de las
responsabilidades propias, de las que tenemos; pero hagámonos cargo también de que el
“teorema de Baglini” ha permitido este tipo de argumentaciones que, en realidad —a mi
juicio—, son equívocas y demuestran —con todo respeto, otra vez— lo lejos que está la
oposición del ejercicio activo del poder.
Sra. Presidente (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señora presidenta: después de seguir este largo debate —y el
senador Filmus se anticipó a esta idea que quería expresar—, me alegro de que
podamos decir que tenemos muchas coincidencias. Por supuesto, estamos de acuerdo
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con lo sustantivo: tenemos que reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral porque el
Estado tiene que garantizar el servicio público aerocomercial.
Quiero dejar en claro que la Coalición Cívica cree —y esto es lo que dice
nuestro proyecto— que Aerolíneas y Austral tienen que ser reestatizadas y formar una
empresa estatal. Tienen que ser parte de una empresa estatal; que esto quede bien claro.
También, a lo largo de este rico debate, me parece que nos hemos puesto de
acuerdo respecto de otros aspectos muy importantes. Entonces, tal vez, en la hora o dos
que quedan hasta que votemos, podríamos acercar las posiciones en lugar de
enfrentarnos, y así encontrar un proyecto de ley de consenso que permita solucionar
exitosamente el problema de Aerolíneas Argentinas.
¿En qué estamos de acuerdo? En la necesidad de que el Estado nacional
garantice el servicio público aerocomercial. Estamos de acuerdo —como dije— en la
necesidad de reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, así como en preservar la
frecuencia, los vuelos y las rutas; más que nada, en que no pare ni un sólo día. En esto
estamos de acuerdo. También, estamos de acuerdo con que se preserve la fuente de
trabajo; también, las marcas Aerolíneas Argentinas y Austral, por su historia y por el
valor afectivo que tienen para muchísimos argentinos. Hasta aquí las coincidencias.
Estamos de acuerdo con el qué, con lo sustantivo.
En lo que no estamos de acuerdo muchos de nosotros respecto del proyecto
oficial es con el cómo. No es un detalle, porque de cómo rescatemos y reestaticemos
Aerolíneas Argentinas y Austral va a depender el resultado final.
El deseo no sólo del senador Martínez sino el de todos nosotros es que la
Argentina tenga una aerolínea de bandera estatal que funcione eficientemente y que
vuelva a conectar al país no sólo como lo hacía en los años 80 sino que, además, pueda
brindar más servicios y más vuelos.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H.
Senado, señor senador Marino.
Sra. Estenssoro. — Ahora bien, ¿por qué digo que el “cómo” es tan importante como
el “qué”? En primer lugar, porque no estamos de acuerdo de ningún modo con que para
reestatizar Aerolíneas Argentinas tengamos que comprar las acciones de ARSA y de
Austral Cielos del Sur. Esto sería muy grave —no me voy a extender en este punto,
porque ya se habló al respecto— porque sería comprar el pasivo, no sólo las deudas
sino también todos los litigios que pesan sobre esta empresa.
Tampoco estamos de acuerdo con mirar para otro lado; con decir que vamos a
poder pagar los 890 millones de dólares de pasivo así como todos los perjuicios y daños
a los actuales accionistas; tampoco, con que además va a quedar plata para invertir en la
compañía. No se puede hacer todo a la vez. Entonces, si el Estado nacional decide que
va a pagar también todo el pasivo de Aerolíneas Argentinas, ¿con qué plata vamos a
relanzar y expandir la compañía? Tengamos en cuenta que Aerolíneas está trabajando a
muy poca capacidad. Si el gobierno —como creen los senadores del oficialismo— dice
que no va a pagar un peso por Aerolíneas Argentinas ni un dólar de su deuda y de sus
pasivos, ¿por qué no está establecido claramente en el texto y en los fundamentos del
proyecto de ley?
Además, si el método de valuación de la empresa no será el de fondos futuros de
caja, ¿por qué no queda claro en el proyecto de ley y en sus fundamentos? ¿No será
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—como dijo el señor Muñoz, director de Aerolíneas Argentinas por el grupo Marsans
en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte— que el gobierno no va a poner un peso ahora? No es lo que
acordaron en las reuniones ni en el acta que firmaron el secretario Ricardo Jaime y el
ministro Julio De Vido. Pero ¿lo dicen ahora para que este Senado apruebe este
proyecto de ley sin problemas? No podemos eludir estas preguntas. ¿Por qué, si el
Estado nacional no va a pagar un peso, no lo dicen en el acta y en el proyecto de ley?
Por otro lado, no estamos de acuerdo con votar este proyecto de ley con los ojos
vendados, haciendo la vista gorda a las enormes irregularidades contables, financieras y
de todo tipo que ha cometido aparentemente este grupo empresario. Si bien en los
fundamentos del proyecto de ley se detallan claramente estas anomalías y en la parte
dispositiva no hay ningún artículo que indique al gobierno nacional que proceda con las
acciones judiciales necesarias.
Es importante que se cree la comisión investigadora, pero va a llevar tiempo. El
gobierno ya tendría que haberlo hecho. Además, hoy, podríamos dar la orden de que se
comenzaran a investigar las irregularidades que se han escrito en los fundamentos del
proyecto de ley y hemos escuchado en las audiencias. Cuando escuchamos a los
funcionarios, a los gremialistas, y a quienes fueron síndicos y directores por el
programa de propiedad participada, más que de política de Estado parece que estamos
hablando de política criminal. Se los digo con total sinceridad; uno necesita ser
detective y abogado para ver quién dice la verdad, quién tiene razón y qué pasó. Eso
tiene que estar en la Justicia.
Tampoco estamos de acuerdo —y no es menor— con que votemos iniciar una
transacción de compra de una empresa sin información; no es serio. Ese no es el país en
serio del que hablaba Néstor Kirchner en 2003.
A diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos la
oportunidad de recibir información más reciente de la Auditoría General de la Nación,
que dijo que esta empresa, que brinda un servicio público esencial, no tiene balance de
2007 cerrado y auditado. No sabemos qué pasó realmente en esta empresa. La última
cifra auditada, que ni siquiera es confiable, porque esos balances también están bajo
sospecha, es de finales de 2006. Por otra parte, entre los borradores que se entregaron a
la Auditoría General de la Nación, tampoco hay información muy clara y fehaciente
sobre los primeros nueve meses de este año. Entonces, ¿qué estamos comprando?
La Auditoría General de la Nación pidió los balances de 2001 a 2006 y en un
mes no los recibió. Se ve que no hay mucha voluntad por parte la empresa —que desde
hace más de un mes es gerenciada por el gobierno nacional— de facilitar la
información. Esos balances son fáciles de conseguir. ¿Cómo no se los dieron en 24 ó 48
horas? El Tribunal de Tasación nos dijo que ellos sí tuvieron acceso a esos balances, no
sé si en forma oficial o extraoficial, y que ya estiman que hay un 30 por ciento de
inflación de los activos. ¿Alguno de ustedes —y se los digo de corazón— tomaría la
decisión de comprar una empresa de esta envergadura sin información, a ciegas?
Les doy un ejemplo. Antes de la sesión, me llegó una información —me tuve
que ausentar porque la estaba tratando de confirmar— sobre una transferencia bancaria.
Se trata de la transferencia realizada desde la cuenta Nº 36966309 que tiene Aerolíneas
Argentinas en el Citibank de Nueva York, Sucursal 940. Esta es una transferencia que
se realizó el 23 de julio de 2008 por 755.905 dólares a la cuenta de Spain Air S.A. al

3 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 102

Banco Bilbao Vizcaya en Madrid. He podido confirmar que la cuenta es de Aerolíneas
Argentinas. No puedo confirmar que lo que dice esta copia de transacción por Internet,
que son los papeles que se usan hoy en día, realmente refleje esta operación. La cuenta
existe. Spain Air es un acreedor de Aerolíneas Argentinas. ARSA le debe 40 millones
de pesos. Podría ser que se esté pagando deuda con los fondos que nosotros estamos
poniendo para que la empresa funcione. Entonces, ¿qué es esto? Voy a elevar este
documento a la Auditoría General de la Nación para que esto se investigue, pero puedo
decir que la cuenta es de Aerolíneas Argentinas.
¿Podemos tomar una decisión cuando todavía da la sensación de que los
funcionarios que están gerenciando la empresa ven qué pasa con las cuentas bancarias,
al menos las internacionales; cuando todavía los españoles que siguen en la empresa
están haciendo movimientos financieros? Todo esto lo deberíamos saber antes de tomar
la decisión, porque si no más que una transacción de compraventa, deberíamos hacer
acciones judiciales. Me parece que esto asemeja más a algo de ese tipo.
Mi propuesta es por qué no recabamos primero la información y, después,
tomamos la decisión. El Congreso toma la decisión sobre cuál es la mejor transacción
que puede hacer el gobierno, el Poder Ejecutivo, en este caso. Ese es el verdadero rol
del Senado: el de contralor. El Poder Ejecutivo propone algo, pero nosotros podemos
decir: “De esta manera no, porque queremos un buen resultado. Coincidimos con el
objetivo, pero la metodología es equivocada.” Creo que los senadores del oficialismo,
tal vez, tienen que considerar estas cosas, porque el resultado de todo esto va a
depender de que votemos con información y no a ciegas.
Por otra parte, creo que invocar la emergencia y la urgencia para decir que no
hay tiempo, que no podemos investigar antes de votar esto, no corresponde. Tenemos
que hacerlo. No podemos parar la empresa ni un día. La empresa puede seguir
trabajando si la presidenta Cristina Kirchner se compromete con los trabajadores en
público, como se ha hecho en privado, en el sentido de que la empresa no se va a
privatizar; de que las fuentes de trabajo se van a preservar; de que Aerolíneas
Argentinas y Austral van a seguir operando normalmente mientras se tramitan las
investigaciones judiciales. Mientras tanto, el Estado se hace cargo, como se hizo cargo
del gerenciamiento.
La urgencia y la emergencia siempre se utilizan como excusas para que los
funcionarios públicos no cumplan con las normas y con la ley; con los procedimientos.
Y sabemos cuáles han sido los resultados de ese tipo de proceder en la Argentina
Esta reestatización apresurada —de la peor manera, para mí— es un capítulo
más de la vieja historia de la Argentina, donde las ganancias son siempre privadas pero
las pérdidas las tenemos que pagar entre todos por la urgencia y por la crisis. Lo digo en
serio; lo pienso de verdad. He meditado mucho sobre estas cosas. ¿Vamos a permitir
que esto vuelva a ocurrir? Algunos llaman a esto el “Estado bobo”, pero no es un
Estado bobo: es un estado cómplice. Es un Estado cómplice en el que funcionarios
públicos, en complicidad con empresarios —muchos de ellos, que manejan empresas de
servicios públicos o que son concesionarios de concesiones del Estado— utilizan
fondos públicos en maniobras no muy claras.
Todos tenemos el sueño nacional de desarrollo con justicia social, con verdad y
con transparencia, pero el desmanejo de la cosa pública ha llevado a que no solamente
haya colapsado la Aerolíneas Argentinas de los años 50 sino el conjunto de la sociedad,
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el país entero. ¿Por qué? Porque siempre, por el apuro, no podemos respetar la ley y
tenemos que hacer la vista gorda a todo tipo de irregularidades. Ese es el capitalismo y
el estatismo de amigos que supimos conseguir, que no es reciente sino de la década del
90. Es de la década del 90, pero también de la del 70 y de la del 80, cada uno con su
discurso ideológico diferente, pero siempre con la misma matriz. Es también el
estatismo y el capitalismo de amigos del año 2000; y voy a dar un ejemplo.
Veamos qué pasó con LAPSA, la empresa aerocomercial estatal que se creó el
21 de mayo de 2003. La senadora Sonia Escudero, con mucha prudencia y
responsabilidad, le preguntó esto al secretario Jaime, y él le dijo que ya estaba en
proceso de liquidación, como si tal cosa. Esta empresa se creó para evitar que los
empleados de LAPA y de Dinar perdieran sus fuentes de trabajo, pero también —y esto
hay que decirlo— para que los dueños de esas empresas, entre ellos, el empresario
Deutsch —que ahora está ante la Justicia por el trágico accidente de LAPA— y,
también, el señor Eurnekian no tuvieran que pagar deudas millonarias por
indemnizaciones laborales. No era solamente rescatar a los empleados; también a los
empresarios. Un año después, se sumó Southern Winds para rescatar a los empleados,
pero también a los empresarios: los hermanos Maggio y también el señor Ernekian,
concesionario de Aeropuertos 2000.
¿Qué decía el presidente Kirchner de esta nueva empresa estatal para este nuevo
período que todos esperábamos fuera diferente? Dijo el presidente Kirchner el 3 de
septiembre de 2003 en la Casa Rosada: Con mucha fe vemos este acuerdo de trabajo
empresarial conjunto entre la empresa Southern Winds y LAFSA. Apostamos
fuertemente a los resultados. Sabemos que los escépticos van a estar esperando que
fracase, pero nosotros estamos convencidos de la calidad empresaria y de la calidad de
los trabajadores para que esto pueda funcionar como corresponda.
Acuérdense de que el secretario Jaime dijo "en proceso de liquidación".
¿Qué más decía el presidente Néstor Kirchner?: Por eso creo que hay tres cuestiones
fundamentales que hoy quedan en claro; queremos que a todas las líneas aéreas que
funcionan en la Argentina les vaya bien, pero no queremos monopolios. No sirve el
monopolio, queremos competencia, queremos riesgo, queremos realmente que el
espacio y el sector tengan la capacidad de recrearse a sí mismos para poder crecer y
ofrecer mejores servicios.
Eso se dijo hace cinco años, pero nada de ello ocurrió. ¿Alguien se va a hacer
cargo de eso, o vamos a seguir hablando solamente de la década del 90? Tenemos que
hablar de ello; y seguramente muchos de ustedes también, porque fueron senadores y
diputados del bloque oficialista durante esa década.
Por lo tanto, hablemos de lo que está sucediendo ahora, es decir, de que esta
empresa estatal aparentemente no dio los resultados esperados porque está en proceso
de liquidación. Tuvo un presupuesto anual de 120 millones, y los empleados ganaban,
entre sueldo y viáticos, aproximadamente 9 mil pesos por mes.
Podría decirse "Bueno, está en proceso de liquidación; y no pasa nada". Pero a
esta empresa le habían asignado rutas para viajar a Puerto Madryn, Río Gallegos y
Ushuaia; y hubiera sido realmente útil para conectar Tierra del Fuego con el resto del
país. También llegaba a El Calafate, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Iguazú, Salta,
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Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan y Bahía Blanca. Pero nunca voló; nunca tuvo
un solo avión. Pero sí un presupuesto de 120 millones de pesos.
Curiosamente, ¿cuál fue la actitud del secretario Jaime? Un artículo del diario
Clarín del 28 de mayo de 2004, dice: Los trayectos que recibió LAFSA habían sido
pedidos en la audiencia pública que tuvo lugar a fines de 2003, pese a que la Junta
Asesora del Transporte Aéreo solo se pronunció a favor de otorgar permisos para
algunos destinos.
Eso es lo que dice el Código Aeronáutico que esta Junta tiene que definir. Pero
el titular de Transporte, Ricardo Jaime, le entregó a LAFSA todas las rutas, actuando
más como un zar que como el secretario de un país republicano en el que hay que
respetar la ley.
Con relación al secretario Jaime quiero decir algo más; y no lo hago por una
animosidad personal contra él sino porque creo que hubo demasiadas irregularidades en
el área de la Secretaría de Transporte en los últimos años, para que nos tapemos la vista
y votemos este proyecto de ley como si contáramos con alguien idóneo que asegurará
que este proceso —que nos costará mucho dinero— llegará a buen destino.
Leeré un intercambio de cartas entre el CEO —el gerente máximo— de
Aerolíneas Argentinas, el señor Meliá, y el secretario de Transporte, a quien en los
últimos meses de este año le consultaba todo, desde temas vinculados con la operación
hasta qué hacer con los recursos humanos. Por lo tanto, cuando Jaime dice que no tenía
ninguna injerencia en el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, noes verdad.
Por ejemplo, leeré una nota en la que se lo consultaba acerca de qué hacer con
unos pilotos.
El 28 de marzo de este año, Enrique Meliá le informa al secretario de
Transporte: “Daré expresas indicaciones a la Gerencia de Operaciones de esta empresa
para que se dé estricto cumplimiento a las sentencias judiciales obligacionales recaídas
sobre esta compañía, y para lo cual ya lo ilustrara con la nota del día de ayer.
Adicionalmente, y habiendo observado que entre el cuerpo de pilotos de Aerolíneas
Argentinas se encuentran aproximadamente diecisiete profesionales sin prestar tareas y
sin que medien razones legales para ello, estoy instruyendo por separado a efectos de
que se les dé efectiva labor como pilotos, ya que mientras esto ha sucedido, se han
contratado a más de cien pilotos, lo que tanto los damnificados como esa autoridad han
podido comprobar.”
En una carta del mismo día y sobre el mismo tema, dice: "En efecto, por
controversias internas ocurridas entre el cuerpo de pilotos, la empresa se ha venido
haciendo eco de voluntades de aproximadamente cuarenta pilotos que, ante graves
presiones de diversa índole promovidas por el gremio de pilotos —APLA—, se vieron
obligados a alejarse de la compañía. Esta, en lugar de retenerlos por su aprobada
capacidad técnica, los ha alentado mediante el ofrecimiento de sumas dinerarias
extraordinarias a abandonar la misma. Todo esto, con el único motivo de deshacerse de
un grupo de pilotos altamente experimentados, no concordante con las actitudes del
gremio de APLA. Esto ha generado, entre nuestra población de trabajadores, profundas
escisiones y resistencias a expresar libremente sus ideas. Este comportamiento no sólo
no lo comparto, sino que lo considero indigno, siendo necesario revertirlo para
recuperar la credibilidad y la armonía entre los empleados".
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¿Qué contestó Jaime a esta decisión que tomó la empresa de reincorporar a
pilotos que fueron separados y que un fallo judicial dijo que tenían que ser
reincorporados y asignárseles tareas por estar de algún modo discriminados?
El secretario Jaime y el administrador nacional de la Aviación Civil, el señor
Gabrielli, contestaron: "Ajustándonos a estrictas razones de seguridad [no se qué habrán
querido decir] solicitamos en nuestro carácter de autoridad responsable en la materia
suspender toda medida que modifique o implique una alteración en las actuales
estructuras del personal afectado a los servicios de transporte aerocomercial".
Es decir, están pidiendo que se desoiga un fallo judicial. ¿Este es el señor que
está a cargo de la regulación y el control del servicio aerocomercial de nuestro país?
¿Esta es la persona que puede asegurar que el rescate y la reestatización de Aerolíneas
Argentinas y Austral será exitosa?
Creo, al igual que la mayoría de los senadores y senadoras presentes, en el rol
del Estado. Por eso estoy ocupando esta banca y por eso le dedico, al igual que el resto
de mis colegas, muchísimas horas a este trabajo. Creo en el rol del Estado como garante
de la ley y del desarrollo de nuestro país. Pero, para eso, necesitamos un Estado serio,
transparente y responsable, que no sea improvisado ni tome decisiones a ciegas y sin
información.
Por eso, nuestro voto será negativo: porque creemos que deberíamos tener más
información antes de tomar estas medidas.
También quiero decir que el Estado responsable y el país que queremos no se va
a materializar ni será una realidad con discursos sino cuando dejemos trabajar
seriamente a los organismos de control del Estado.
Y aquí me quiero referir a algo que me preocupa mucho. El 27 de agosto
vinieron, como dije, los miembros de la Auditoría General de la Nación, quienes
brindaron la información vinculada no solamente a la falta de balances sino también a
esta situación contable muy rara de la empresa, que en julio había informado que tenía
un patrimonio neto positivo de 50 millones y veinte días después uno negativo en 100
millones.
El presidente de la Auditoría General de la Nación dijo: "La dificultad concreta
que se nos presenta con respecto al balance 2007 se agiganta en la medida en que los
papeles originarios que recibimos como borradores —no hablo de nada auditado—
darían para la empresa un patrimonio neto positivo de alrededor de 50 millones. Ahora,
los últimos papeles que hemos recibido —estoy hablando de borradores— darían un
patrimonio neto negativo de aproximadamente 100 millones".
Esto fue corroborado por el auditor Fernández, en su intervención, quien
confirmó esta contradicción y dijo: "En un solo mes la empresa que audita Aerolíneas
Argentinas —Price Waterhouse—en la versión anterior, que data de hace un mes, nos
dio un patrimonio neto de 56.904.426 pesos, sumadas Aerolíneas Argentinas y Austral;
y en agosto, un borrador de la versión de los estados contables de la misma empresa
—siempre hablando de versión borrador— nos dio un patrimonio neto negativo de
102.570.686 pesos. Sumados los montos, el patrimonio negativo sería de 159.475.112
pesos.
El auditor Fólica confirmó esa información. Curiosamente, al día siguiente un
comunicado de la agencia oficial Télam decía que los integrantes del Colegio de
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Auditores de la Auditoría General de la Nación consideraban improcedentes las
declaraciones formuladas ayer por el titular de ese organismo Leandro Despouy, al
afirmar que sobre el estado patrimonial de Aerolíneas Argentinas y Austral se les
entregó información con contradicciones. Pero eso no solamente lo dijo Despouy, sino
que lo dijeron también los auditores del oficialismo, como por ejemplo el señor
Fernández. También estaba presente el auditor Oscar Lamberto.
De cualquier manera, ellos firmaron esto, diciendo que eran improcedentes las
declaraciones del presidente de la AGN. ¿Estamos ante presiones políticas? ¿Se busca
presionar a los auditores para que no den la información y nosotros tomemos decisiones
cuando ellos tienen información importantísima para nuestra votación...
Sr. Presidente (Marino). — El señor senador Fernández le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Estenssoro. — Ya termino; un momento, por favor.
Cuando leí este cable de la agencia Télam realmente pensé lo siguiente: nosotros
tenemos nuestra confianza depositada en la Auditoría General de la Nación y en el
Tribunal de Tasaciones como órganos imparciales, técnicos y serios que realmente van
a dar una valuación justa sobre esta empresa. Si hay presiones, eso no va a ocurrir. Así,
vamos a seguir no con un Estado bobo, sino con un Estado cómplice. Por eso traigo
esto a colación.
Ahora sí le concedo la interrupción al señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señora senadora: con el debido respeto le digo que la Auditoría
General de la Nación es un órgano de consulta del Congreso y, además, en el
Parlamento funciona la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración que preside quien está hablando y que está integrada por su
vicepresidente, el señor diputado Nieva, y por senadores y diputados de la Unión Cívica
Radical y de otros sectores políticos.
La Auditoría General de la Nación, en la cual nosotros también creemos porque,
al igual que usted, yo no creo en un Estado bobo —por tenerlo así nos fue—, cómplice
o ciego —como señaló usted—, tiene, por imperativo de la Comisión Parlamentaria
Mixta, un objeto de auditoría y debe presentar un plan en tal sentido.
Nosotros nos reunimos mañana extraordinariamente para aprobar ese plan de
auditoría que deben llevar a cabo, independientemente de declamar algún grado de
dificultad en la tarea que tienen a su cargo. Usted lo sabe muy bien: cualquier auditor
privado tiene que cumplir con la finalidad de la auditoría, por lo cual deberán recurrir y
pedir auxilio al Parlamento nacional para contar con todos los elementos necesarios.
Por lo tanto, poner en tela de juicio el funcionamiento de la Auditoría General
de la Nación o señalar que puede existir presión sobre ese órgano es, de alguna manera,
poner en tela de juicio a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración. Y de ese modo usted está poniendo en tela de juicio el funcionamiento
del Congreso, lo que independientemente de su preocupación es una falta de respeto
institucional.
Nosotros hemos consensuado el plan de auditoría. Más aún, los diez puntos que
lo conforman fueron acordados por consenso unánime. El oficialismo incorporó dos
puntos más a los que planteó la oposición, por lo que los diez puntos de auditoría
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recogen la preocupación del Parlamento nacional, donde —al igual que lo señaló
usted— existe absoluta certeza de que lo que tengamos que hacer se lo debe exhibir
ante la sociedad, no como se hicieron antes cosas non sanctas.
Concretamente, queremos que la discusión sea sobre elementos objetivos; y si
los miembros de la Auditoría no cumplen con el plan que les dio el Parlamento estarán,
en definitiva, incumpliendo con los deberes de funcionario y tendremos en tal caso otro
tipo de discusión. Pero la Auditoría General de la Nación no funciona bajo presión; de
hecho, la preside una persona que no es de nuestra misma extracción política y el resto
de sus componentes pertenecen a distintas facciones políticas.
Hago esta aclaración, porque si no decimos todo esto “doña Rosa” —como
decían algunos que también hablaban del Estado y de la democracia— puede pensar
que nosotros somos una especie de partícipes necesarios de una maniobra que no
queremos convalidar.
Indudablemente, nos preocupa el cabotaje, la línea de bandera, la integración de
la Argentina, los puestos de trabajo y tenemos la misma preocupación que usted, señora
senadora, para que se ponga blanco sobre negro, para que la Comisión Investigadora
analice todo y para que la Auditoría General de la Nación cumpla con la razón para la
cual fue nombrada y por la cual sus miembros cobran importantes sueldos.
Sr. Presidente (Marino). —Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — En realidad, yo no estaba echando ningún manto de sospecha sobre
la Auditoría General de la Nación. Por el contrario, tengo toda mi esperanza y mi
confianza depositada en ese organismo y en el Tribunal de Tasaciones; así lo acabo de
decir.
Lo que sí me sorprende es que auditores que estuvieron en la audiencia, en la
reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, dieron una información —al igual que el señor Despouy— y,
después, al unísono —y el auditor Fernández con muchísimo más detalle de números—,
salieron a desdecir al presidente de la Auditoría. Entonces, quienes están desacreditando
y sembrando esta desconfianza son ellos; no yo. Por el contrario, yo estoy diciendo que
espero que estas cosas no pasen más, para que podamos tener un diálogo abierto con los
auditores, que es lo que corresponde.
Finalmente, para terminar, quiero volver a decir que nosotros no vamos a
aprobar un proyecto que estamos seguros de que es un blanqueo al accionar del grupo
Marsans; y que también intenta blanquear las irregularidades que se cometen
permanentemente en la Secretaría de Transporte de este gobierno.
Creo profundamente que si no se cambia la matriz de improvisación y de
manejos turbios con fondos públicos, no vamos a ver realizado ese sueño que decía el
senador Calcagno y Maillman al inicio de esta sesión, en el sentido de que Aerolíneas
Argentinas y Austral vuelvan a volar y que despeguen. Y que no solamente ocurra con
las líneas aéreas sino también con nuestra sociedad y nuestro país, que tampoco va a
despegar ni se va a poner de pie como queremos si malgastamos los fondos públicos, si
no sancionamos a los empresarios que cometen delitos económicos y financieros, si no
apartamos a los funcionarios que son cómplices de esos empresarios.
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De no proceder de este modo, vamos a seguir en la misma situación de las
últimas décadas y creo que los argentinos tienen sus esperanzas puestas en nosotros; y
nuestra oportunidad es votar con información y responsablemente.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: yo también tengo que felicitar a los presidentes
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte por la forma en que se condujeron en todas las reuniones que hicimos, para
escuchar a las diferentes personalidades, ya sean dirigentes gremiales, funcionarios y
técnicos, que nos dieron mucha información, y muy valiosa.
Ahora bien, lamenté que antes de emitir el dictamen no pudiésemos en la misma
Comisión hacer un intercambio de opiniones, porque desde mi punto de vista acá
estamos discutiendo muchas cosas diferentes, cuando me parece que en lo que hace al
objetivo estratégico estamos todos de acuerdo.
En efecto, nadie discute que tenemos que tener una línea de cabotaje, que
tenemos que cuidar las fuentes de trabajo, ni que tenemos que recuperar, de ser posible,
Aerolíneas Argentinas y volverle a dar el prestigio que tuvo en otras épocas.
Yo no he escuchado que nadie haya propuesto la privatización de nada; al
contrario, he encontrado posiciones más estatistas que las del propio Poder Ejecutivo,
que en su proyecto original decía que iba a privatizar después. El único que habla de
reprivatización es el propio Poder Ejecutivo en el texto original de la iniciativa que hoy
se está modificado
¿Qué me pareció? ¿Por qué critico esta actitud de no haber podido discutir?
Porque creo que se está imponiendo lo que todos hemos compartido en la crítica, que es
el discurso único. Esto no tiene una única solución; tiene varias soluciones, que ahora
voy a tratar de enumerar; y dependerá sobre cuál de ellas se le quiera poner la decisión
política, la fuerza política y la inversión necesaria, la que posiblemente pueda tener
éxito.
En primer lugar, se puede comprar la empresa, que es lo que estamos tratando y
es quizás en lo que estamos discrepando.
Se podría tratar el tema de la quiebra con continuidad. La objeción más seria,
que es la de la seguridad en los vuelos, es un argumento, pero ante el peso de la
inmensa cantidad de deudas y de otros problemas penales y de complicidades, por lo
menos merece una evaluación.
Está el modelo de quiebra italiano, es decir de Alitalia, una empresa que, me
parece, como Aerolíneas Argentinas, tiene un nombre, tiene prestigio. Cuando el Papa
viaja por el mundo lo hace por Alitalia. Ellos le van a poner “Líneas Aéreas Italianas” y
en vez de que el logo verde sea horizontal tal vez pase a ser vertical; y a los tres meses
harán un cambio de imagen corporativa y va a ser lo mismo. Es decir, será lo mismo de
la forma en que ellos lo han explicado, que podrá tener éxito o no.
Está también la posibilidad de la expropiación, el rescate, la expropiación de
activos, la expropiación de acciones. Todas tienen consecuencias jurídicas totalmente
diferentes.
Además, está la opción de una nueva empresa. Podría haber sido LAFSA;
podría haber sido Líneas Aéreas del Estado, que está funcionando, aunque por un
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decreto dice que no puede hacer vuelos regulares, por lo que, en ese caso, habría que
modificar el decreto y decir que sí los puede hacer.
Por otro lado, está el modelo uruguayo. Ante problemas similares, Pluna se ha
modernizado; y me tomé el trabajo de estudiarlo, porque me impresionó. Cuando uno
sube a sus aviones le informan que ahora Pluna tiene nuevos destinos en la Argentina.
Así, va a Córdoba, Bariloche, Iguazú. Y, además, tienen un viaje de Córdoba a Río de
Janeiro sin tener que bajarse en Aeroparque e ir a Ezeiza. Ha sido una política
comercial agresiva; y tienen nuestras rutas.
Al respecto, pregunté cuánto valían los aviones Bombardier que poseen, que son
estas modernas aeronaves con noventa asientos, que parecería que gastan menos, que
son más económicas y más rentables para vuelos de cabotaje o regionales de tramos
cortos.
En Uruguay hubo un escándalo por la compra de los Bombardier. El Estado
uruguayo fue garante en la operación para comprar y pagar a largo plazo siete aviones
Bombardier, con la opción de comprar otro seis, más uno de carga, que en definitiva
todos —los siete— cuestan 177 millones de dólares.
Ellos han explicado por qué eligieron los aviones Bombardier y no Embraer, que
es otra alternativa. Y fue, porque los Embraer costaban 20 millones de dólares más. Tal
vez sean mejores, quizá sean más económicos. No estoy diciendo que haya que elegir
Bombardier, simplemente lo estoy contando.
Esta empresa uruguaya, que tuvo una historia parecida a la de Aerolíneas
Argentinas, terminó con el 75 por ciento de acciones privadas. Hay un grupo uruguayo,
uno americano, uno argentino y otro no recuerdo de qué país. No sé cuál es el grupo
argentino, pero hay uno de nuestro país.
En todo esto, además, creo que habría unanimidad como para preguntarse por
qué no participan las provincias, porque al igual que lo hace Salta, podríamos solventar
los costos. Inteligentemente, Salta hace un acuerdo con empresas privadas que vuelan a
esa provincia, y hay una cantidad de pasajes que lo hace rentable. Si no se cubre esa
cantidad de pasajes, lo cubre la provincia de Salta, lo que implica muchísimo menos
valor que sostener una flota y arriesgar en una empresa. En ese sentido, podrían
participar las provincias, ser socias de esta empresa que se va a crear, y comprometerse,
todas, a abonar una parte de ese déficit. Por ejemplo, si se quieren dos vuelos —como lo
planteaba el señor senador por Misiones— y la empresa comercial dice que no es
rentable, entonces la provincia arriesga, pone y contribuye.
Con esto quiero señalar que, según el discurso, la única solución era el acta, y
ahora la única solución es la sanción de la Cámara de Diputados. No es así. Hay otras
variantes que pudimos discutir. Y esta variante que se implementa tiene algunos
problemas que parecen ser demasiado graves. Uno de ellos es la sospecha —y aquí le
voy a robar las palabras al senador Giustiniani— de que la “historia de un saqueo” es
muy larga en el tiempo, hay muchos involucrados, muchas empresas involucradas y en
la que, tal vez, nadie pueda tirar la primera piedra, pero existe.
Ricardo Jaime, el secretario de Transporte, está cuestionado. Yo no lo acuso de
nada, pero está cuestionado. Y cuando uno lee el mensaje del Poder Ejecutivo —tema
que trataré más adelante—, hay muchas cosas que son casi una confesión de
irregularidades, y otras, por lo menos grises, que merecerían ser aclaradas.
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— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sr. Rodríguez Saá. — Entre los que asistieron a las reuniones en el Senado, vino el ex
subsecretario de Transporte Aerocomercial, el señor Cirielli, secretario general de un
gremio. Cuando escuchaba al senador por Misiones, recuerdo que le hice la misma
pregunta, es decir, si había hecho la denuncia. Y me envió este libro completo (lo
exhibe), donde estarían todas las denuncias que ha presentado en todos los juzgados,
con gravísimas acusaciones, desde el año 2000 en adelante.
Él explicó por qué se impugnaron los balances de 2002, 2003 y 2004. Dijo que
siendo subsecretario, aconsejó que el Estado impugnara los balances a través de sus
accionistas en razón del vaciamiento y del fraude; es decir, de la comisión de dos
delitos. En esa oportunidad nos explicó la situación. Y en esta nota que recibió la
senadora (la exhibe) está comprobado que eso es cierto. Cuando la SEPI le dio los 758
millones a Interinvest, esta empresa tenía que invertir 300 millones para pagar deuda
del concurso. Entonces, ¿qué hizo? Le dio la plata a Air Comet, que son los mismos
dueños, y pagaron a todos los españoles el ciento por ciento de la deuda. Air Comet le
cedió a Royal Romana Playa S.A. —que es una empresa que tiene un pleito que el
propio Muñoz mencionó ahí y que lo quiso desvincular—, que fue la que votó en
nombre de Air Comet, el dueño de Aerolíneas Argentinas, la aprobación del acuerdo de
acreedores, con lo cual, a los argentinos, les pagaron el 40 por ciento en tres cuotas
anuales, lo que hace, con la moneda desvalorizada, que el pago haya sido del 11 por
ciento. Los españoles cobraron el ciento por ciento y los argentinos el 40 por ciento.
Y el acuerdo de Aerolíneas lo aprueba Aerolíneas, los mismos dueños, en una
ficción. Por eso él dice que hay vaciamiento y fraude. Habrá que ver si la calificación es
correcta o no. Por eso mismo se impone el 2003, el 2004. En 2005, por arte de magia,
no sé qué conversaciones, y exactamente con el mismo balance, el Estado decide
firmarlo y se hace un arreglo para aprobar los otros.
Acá viene una cuestión seria. El Estado nacional desiste de la acción. Y nos
quisieron hacer un barullo —me parece que fue Marsans— acerca de que el juez había
rechazado las impugnaciones. No. El mensaje dice que se comprometieron a desistir y
que desistieron, y que por el desistimiento fueron aprobados los balances.
El señor Cirielli dijo que esto era incapacidad o corrupción y que si era
incapacidad y corrupción, era un cóctel explosivo. Entonces yo le pregunté: “Lo que
usted está diciendo, señor Cirielli, ¿lo sabía el señor presidente? ¿Se lo había
transmitido al señor Jaime? ¿Se lo había hecho saber a otros funcionarios?” Está en las
versiones taquigráficas. Dijo: sí, el presidente lo sabía ya cuando era gobernador de
Santa Cruz y nos acompañó a Ezeiza. Contó un discurso que había hecho e hizo
referencia a toda la trayectoria. Y, en 2003, antes de viajar a España para tratar el
balance, por escrito, le pasó una nota explicando todo. Entonces, conocía todo. Y dijo,
más aún, fuimos a Chile —creo que dijo—, estábamos hablando del tema y entró el jefe
de Gabinete, Alberto Fernández. Discutimos el tema, y Alberto Fernández, en ese
momento jefe de Gabinete, quería atenuar los efectos de la impugnación, quería
allanarse, y el presidente dijo: “No. Vamos a hacer lo que dice Cirielli.” Esta es versión
de Cirielli.
Pero hay una grave sospecha de que si la impugnación al balance era por
vaciamiento y fraude, ¿por qué se aprobó? ¿Cómo se va a aprobar la comisión de un
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delito? ¿Cómo va a aceptar el juez y los fiscales el desistimiento de la comisión de un
delito? Esto es lo que trae las sospechas.
Tercer punto: el mensaje que acompaña el proyecto del Poder Ejecutivo no tiene
desperdicio. No se puede dejar de subrayar una palabra. Menciona dos normas, que
dice que son servicio público. Y empieza diciendo: “Para garantizar el servicio
público...”. No dice “Artículo 1º: Declárase servicio público... Artículo 2 : Para
garantizar dicho servicio...”. Esto lo redacta Zannini, entre otros, o sea, lo redactan
personas inteligentes. Entonces, no es un error. Son precisiones jurídicas que no sé por
qué razón, ahora, tratamos de cambiar y de blanquear diciendo “no es servicio
público...”. Porque es un rescate. Lo explicó el senador por Neuquén. Rescate, en
derecho administrativo, se da cuando un servicio público está en peligro, el Estado
puede tomarlo fin de seguir prestando el servicio, y luego tendrá que pagar una
indemnización.
¿Qué se hizo en la Cámara de Diputados? Se hizo lo que en política se llama,
según lo que nos han explicado todos los expositores, gatopardismo: algo debe cambiar
para que todo siga igual. Se hicieron dos modificaciones: una relativa al acta y la otra a
la tasación.
Veamos primero el tema del acta. El presidente del Tribunal de Tasaciones dijo
que está trabajando en base al acta. En la discusión, el senador por el Chubut explicó,
con mucha pasión y conocimiento jurídico —también lo hizo en la comisión, en donde
hasta hubo un momento de tensión, todos apasionados pero con el mayor respeto entre
nosotros...
— No se alcanzan a percibir palabras del señor senador
Nicolás Fernández.
Sr. Rodríguez Saá. – No importa. Aquí viene si es el Estado bobo o el Estado
cómplice. Porque dijo ahí que recibió instrucciones de Jaime de hacerlo por el acta.
Ante la pregunta de si iba a respetar la ley, dijo: “Yo le voy a consultar al secretario
Jaime”. No dijo voy a respetar la ley… Eso es lo que dijo.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Rodríguez Saá. – Le dijeron que debe respetar la ley. Al final se asustó y dijo que
sí.
Quiero decir que estamos actuando en dos sentidos.
¿Qué sostienen los vendedores? Lo dijo con toda claridad Muñoz cuando yo le
pregunté esto. Yo leí cómo se hace la tasación, y no lo voy a repetir acá porque es muy
largo. Son dos modelos. El del proyecto dice que el sector privado hace una tasación,
que la elige el vendedor; otra va a hacer el comprador a través del Tribunal de
Tasaciones, y si no hay acuerdo, se va a elegir una empresa privada de prestigio
internacional, cuyo resultado será inapelable. Se va a hacer por el sistema del flujo de
fondos, a 1,85 pesos el precio del combustible.
El proyecto de ley dice que va a ser por el valor patrimonial. Entonces, yo dije
que eran dos modelos totalmente diferentes. “No”, dijo Muñoz. “Dicen lo mismo”.
“¿Cómo dicen lo mismo? No dicen lo mismo”, le contesté. “Dicen lo mismo”, me dijo.
“Fíjese lo que dice después. Dice que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Privatizaciones deberá controlar que el Tribunal de Tasaciones la realice por los
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métodos que se utilizan para este tipo de empresas, que es el flujo de fondos.”
En consecuencia, según lo que dice el vendedor —y por supuesto todos vayan
preparándose para el juicio— debe tener algún fundamento. Cuando uno después lo lee
—yo no conozco de valuaciones ni de tasaciones— parecería que dice que lleva al
mismo camino.
Pero además dijo que la ley tenía valor para el comprador porque es un contrato
bilateral. Efectivamente, nosotros vamos a sancionar lo que sancionemos y que eso es
válido para el comprador, el vendedor lo va a someter a la asamblea, y eso será válido
para el vendedor. Y si el precio que se ofrece no es el que ellos creen que es el
adecuado, después de realizar los procedimientos, no van a vender. Ahí vamos a tener
un problema gravísimo.
El presidente del Tribunal de Tasaciones dijo otra cosa Dijo que el Credit Suisse
ya ha hecho una valuación en el mes de mayo y que lo único que se debe hacer es
actualizarla, y que estaba en Internet. La he buscado y pasó a ser confidencial, pasó a
ser secreta. No se puede acceder a dicha información.
La información que me dio es que la valuación de Austral, según le dijo el
Secretario Jaime al presidente del Tribunal de Tasaciones, es de 400 millones de
dólares. Eso me informó el presidente del Tribunal de Tasaciones. Por lo tanto,
preparémonos a que no sea cero ni un peso porque Austral ya estaría tasado en mayo en
400 millones de dólares. El Secretario Jaime no puede desconocer el precio de la
tasación que había hecho el Credit Suisse antes, o no debería desconocerlo.
¿Por qué gatopardismo? Porque si la tasación es igual y lo que hacemos es
compraventa, en la compraventa el vendedor está obligado a entregar la cosa, lo que
vende, y el comprador a pagar el precio. No es que el vendedor entrega la cosa y paga.
Eso no es compraventa, será una donación o una transacción diferente.
En el acta dice que acordado el precio y aprobado primero por el Congreso y
luego por una asamblea, inmediatamente se entregarán las acciones y el Estado nacional
depositará el dinero en una cuenta que establecerá el vendedor en algún lugar del
mundo.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Gracias, Adolfo.
En realidad, el acta acuerdo no establece la determinación del precio por parte
del Congreso, sino que establece un sistema de compraventa en donde las partes se
ponen de acuerdo sobre el monto y, eventualmente, sobre la designación de un árbitro.
Le tenemos que decir a la sociedad argentina que nos está mirando, o que puede
estar siguiendo este debate, que este mecanismo ha sido cambiado y quien tiene toda la
atribución en la determinación del precio es este Congreso nacional, que no va a avalar
ninguna cuestión grosera y que vamos a analizar minuciosamente el activo y el pasivo
de esta empresa. No le vamos a dar un peso más a estos españoles que son la muestra
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más negativa de lo que significa la inversión privada en el mundo. Ha sido desastrosa
tanto la gestión primera de Iberia como la de Marsans. En esto coincido con algunas
expresiones que se han dado aquí.
Quiero que quede claro que quienes vamos a determinar el precio somos
nosotros, los representantes del pueblo. Eso es lo que le va a dar un marco de absoluta
transparencia y eso es lo que queremos reivindicar. Esta es una decisión propia del
Parlamento. La Cámara de Diputados ha hecho un esfuerzo importante en la
modificación del proyecto de ley y esto es lo que nosotros hoy estamos intentando votar
desde nuestro bloque.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Agradezco la aclaración que me formula.
Lo que sucede es que ya vamos a haber pagado tanta plata, ya vamos a tener
tantos compromisos, que va a ser muy difícil solucionar el problema. Dios quiera que el
resultado sea bueno. No estoy deseando que sea un mal resultado. Más aún, les consta a
los miembros de la Comisión lo que yo dije personalmente a Alak, a quien era la
primera vez en mi vida que lo veía, más allá de conocer su trayectoria. También le
pregunté al presidente de la Auditoría sobre la validez del acta y él dijo que no podía
opinar pero que si el acta fuese declarada válida traería aparejado una gran litigiosidad.
También se ha planteado el tema gravísimo de que no esté el balance 2007;
están vencidos los plazos, pero acá es donde vienen las sospechas, porque nadie se hace
cargo de intimar, de poner en falta a Marsans, de poner en falta a la Auditoría, porque
ya estamos con un comité de transición, no sé cómo se llama...
Sr. Morales. — Consejo de Transición.
Sr. Rodríguez Saá. — El Consejo de Transición, el procurador general, el secretario, el
ministro, alguien tiene que intimar porque Marsans está en falta. Y Muñoz dijo que
hasta que no hubieran acordado el precio ni pensáramos en que iban a presentar el
balance. Eso lo dijo. Entonces, hay que intimarlo, ponerlo en falta, porque si no, las
cosas se tornan sospechosas. Es que en el año 2004, con los balances impugnados,
Jaime le prorrogó la concesión de las rutas, tres años antes de su vencimiento. Quiere
decir que si nosotros los hubiésemos dejado, con la inteligencia que caracteriza al ex
presidente Kirchner para enfrentar al adversario... Si yo sé que voy a un litigio, a un
conflicto con Aerolíneas, no le prorrogo y lo tengo al final entre la espada y la pared,
con lo cual se le cae la empresa y la tomo yo, el Estado nacional.
Sr. Presidente. — El senador Pérez Alsina le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no, señor senador
Sr. Pérez Alsina. — Respecto de lo que decía el senador Rodríguez Saá que hay una
contribución, el Código Aeronáutico permite expresamente a la autoridad de
fiscalización intervenir en todos los aspectos técnicos, económicos, financieros; o sea, ir
sobre todos los balances y demás. No se puede quedar en voluntad del empresario si lo
da o no lo da. Tienen todas las potestades jurídicas y lo dice expresamente el Código
Aeronáutico, según la última reforma que se ha hecho.
Sr. Rodríguez Saá. — Para terminar quiero hacer dos breves referencias.
Escuché a Claudio Lozano —que es el autor de la fórmula de tasación— decir
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que con eso estaba acabado el sistema de flujo. Esto es exactamente lo contrario a lo
dicho por el grupo Marsans y a lo que da a interpretar el silencio.
No le veo buen final porque, además, van a estar involucradas las relaciones
entre Argentina y España. Creo que se ha tomado, más allá de que se puedan criticar
cuestiones formales y legales, una excelente decisión al pagarle al Club de París, más
allá de que se puedan discutir las formas y las legalidades. De todos modos, creo que es
una buena decisión volver al mundo. Aunque esto, como en el juego de la oca, puede
hacer que avancemos tres pasos y después tengamos que retroceder cuatro. Entonces,
debemos tener mucha prudencia en lo que hacemos.
Un senador ha dicho que tenemos que recuperar a Aerolíneas, pero yo digo que
además de recuperar a Aerolíneas tenemos que recuperar los poderes perdidos o
delegados, y desterrar emergencias que no existen.
En la Argentina, se terminó la emergencia. La última emergencia era la
institucional, y con la Resolución 125 se vio que los tres poderes —el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial— están trabajando en plenitud; con aciertos y errores, pero en
plenitud y armonía.
Tenemos una República que podemos mejorar. En consecuencia, debemos
recuperar las facultades delegadas, la credibilidad y el prestigio de la clase política, no a
través de un discurso único ni del doble discurso.
Hay que decirle la verdad al pueblo: en el caso de la Argentina, además de
hacernos cargo de las inversiones a futuro —que son muy beneficiosas—, también nos
deberemos hacer cargo de mucho dinero del pasado. Y lo peor es que, para los malos
empresarios, este proyecto es una especie de amnistía penal y económica encubierta.
Después de que arreglemos todo, en caso de existir un balance falso, fraudes o
vaciamiento, les lavaremos las responsabilidades. Y en cuanto a lo económico, serán
premiados a pesar de que nos hicieron mucho daño.
En consecuencia, creo que debemos tener cuidado, defender el patrimonio
nacional, el Estado y la República; y tratar de que nuestra defensa, dentro de unos años,
no sea motivo de arrepentimientos o de reproches. En ese sentido, me canso de escuchar
los reproches del pasado; pero muchos de los que reprochan fueron los autores de esas
medidas. Para finalizar, considero que debemos analizar el pasado para no cometer los
mismos errores, y mirar hacia futuro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Pérsico. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. — Señor presidente: coincido con las últimas palabras del senador
Rodríguez Saá.
Espero que todo lo relacionado con el discurso único, la emergencia y,
especialmente, los superpoderes, sea aplicado en San Luis. En virtud de que en dicha
provincia próximamente se considerará el presupuesto, tal vez podrían sacarse algunos
artículos que desde hace más de veinticinco años nos llevan a regirnos por ese tipo de
normativas.

3 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 115

Reitero, espero que todo lo expresado por el senador Rodríguez Saá pueda
aplicarse en San Luis.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: la historia de Aerolíneas Argentinas es la crónica
de un saqueo. Por eso estamos ante un hecho dramático y no festivo, ya que el
Parlamento argentino se encuentra ante una difícil situación que une a la inmensa
mayoría de los senadores.
Leí las versiones taquigráficas del debate en la Cámara de Diputados y escuché
durante todo el día los discursos, y puedo decir que la voluntad y los objetivos centrales
de la mayoría de los senadores es el mismo: la recuperación de la línea de bandera y no
pagarle un peso a Marsans. Lo que no hemos logrado terminar de consensuar es la
herramienta más eficaz que nos permita cumplir con esos dos objetivos.
En la Cámara de Diputados, el socialismo presentó un proyecto que hacía
referencia a tres cuestiones fundamentales, que volvimos a presentar como dictamen de
minoría en el Senado de la Nación. La primera, es la conformación de una comisión
investigadora, lo cual está atado a la tercera cuestión. El segundo aspecto es el rechazo
del Acta Acuerdo. Y la tercera cuestión es la recuperación de la línea de bandera a
través de una expropiación, sin que el Estado nacional sea solidario con el pasivo de la
empresa. Estas tres cuestiones están íntimamente ligadas.
Ahora bien, en su momento, nuestro bloque fue el un único que propuso estas
herramientas en la Cámara de Diputados. Por eso, nos llamó la atención que, después de
efectuada la sanción por parte de dicha Cámara, que fue —si mal no recuerdo—
resuelta el jueves 19 ó 20 de agosto —sanción que no habla de las herramientas que
acabo de expresar—, a los pocos días, se publicó en los diarios que el presidente del
bloque del Frente para la Victoria manifestara que no descartaba la expropiación de
Aerolíneas Argentinas. Esto ocurrió el 23 de agosto. Y el domingo 24 de agosto, el
secretario Ricardo Jaime ratificó que Aerolíneas Argentinas podría ser expropiada.
Reitero: esto sucedió pocos días después de la sanción de la Cámara de Diputados.
Entonces, cuando tuvimos las reuniones conjuntas de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda, al tener la
posibilidad de contar con la presencia del secretario Jaime —quien nunca me había
respondido un pedido de informes de los muchos que yo le formulé referidos al tema de
Aerolíneas Argentinas—, aproveché para preguntarle específicamente por esta cuestión.
En esa ocasión, el señor senador Ríos, colega y presidente de la Comisión, me
aclaró que si el ingeniero Jaime me contestaba sobre el tema de la expropiación, lo haría
a título personal, puesto que ni el Poder Ejecutivo ni el bloque de la mayoría abrirían el
debate al respecto. ¿Sabe lo que me dijo el señor Jaime, señor presidente? Me
respondió: "En primer lugar, señor senador, no dije expropiación, sino apropiación".Y
además, luego, me dijo: "Creo que habrá leído la ley 21499, ley de expropiación que
tiene la Nación Argentina". Es decir, tenía la ley encima. Me pregunto, ¿para qué tenía
la ley de expropiación el ingeniero Jaime? Yo soy ingeniero y no llevo la ley de
expropiación como herramienta de trabajo. Luego, el sábado 30 de agosto, Jaime volvió
a mencionar la posibilidad de expropiar Aerolíneas Argentinas. Esto fue publicado por
el diario La Nación, el sábado 30 de agosto, donde se informa —textualmente— que
Jaime dijo que el Congreso puede expropiar Aerolíneas y Austral.
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Entonces, estamos en un partido de truco entre el ingeniero Jaime, quien
amenaza con la expropiación pero no habla de una herramienta que propusimos
seriamente nosotros, en el tiempo correcto y de la manera adecuada, y este grupo
empresario Marsans, que cándidamente se presenta en el Parlamento, después de su
historia de vaciamiento de la empresa y de las irregularidades que se plantean acá. La
verdad es que no existen antecedentes de esta naturaleza: estamos en setiembre de 2008
y que esta empresa no haya cerrado su balance de 2007 es escandaloso. Encima, nos
amenazan y nos dicen que van a acudir a los tribunales internacionales si no están de
acuerdo con los procedimientos que definamos nosotros.
Por ello, es muy importante el primer punto que nosotros propiciamos y que ha
sido propuesto a través de un proyecto de ley presentado por el señor senador José
Martínez: me refiero a la creación de una comisión investigadora. Porque esta crónica
del saqueo tiene tres etapas: la primera, a través de la privatización en los 90. La
segunda etapa se desarrolló en el período 1996-2001, bajo la gestión de la SEPI y de
American Airlines. Y el tercer capítulo de ese saqueo corresponde al período 20012008, con la gestión de Marsans y Air Comet.
Estamos hablando de una empresa que era un ejemplo de rentabilidad,
prestigiosa y con altos niveles de servicio y seguridad. Tenía un patrimonio conformado
por una flota de 31 aviones valuada en 500 millones de dólares. De esa cantidad de
aviones, hoy le queda sólo uno. Tenía los derechos de ruta de toda América, de Europa,
la vía transpolar, y bienes inmuebles valuados en 150 millones de dólares en Buenos
Aires, París, Roma, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas. No queda
nada. Además, contaba con un simulador de vuelo único en la región, que generaba un
superávit operativo de 27 millones de dólares anuales y que se llevaron a España. Como
se dijo, la empresa fue valuada, a propósito —por supuesto—, sin participación del
Tribunal de Tasaciones de la Nación. Así comenzó la historia del saqueo.
En el período 1990/1994, Iberia se comprometió a incorporar quince aviones
nuevos. Suena conocido, ¿no es así? “Vamos a incorporar aviones”. No cumplió. A la
vez, se comprometió contractualmente a pagar 130 millones en efectivo a los veinte
días, pero no cumplió. Luego, se comprometió a pagar 130 millones en diez semestres
y el resto, en títulos de la deuda, pero en vez de eso, el gobierno le aceptó Bonex serie
89 a una cotización del 55 por ciento de su valor nominal en la Bolsa.. Por lo tanto,
pagó sólo 73 millones.
Todo esto tiene que ver con la historia de las privatizaciones en la República
Argentina. Porque el primer drama fue que esta empresa se privatizó por decreto. La
segunda empresa que entró en proceso de privatización, ENTel, también se privatizó
por decreto. La tercera privatización se hizo por ley: en la Cámara de Diputados de la
Nación, se aplaudió la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta es la
historia dramática de la Argentina. Pero ahora, pareciera que nadie fue, porque algunos
que aplaudieron aquellas privatizaciones hechas de esta manera hoy aplauden las
reestatizaciones. Por eso es importante que hagamos un balance, y me gustaría
encontrar alguna vez alguien que dijera “nos equivocamos”.
Por otro lado, me gustaría que podamos poner en funcionamiento una comisión
investigadora que estableciera las responsabilidades y que los empresarios y los
funcionarios que permitieron estos saqueos rindieran cuentas ante la Justicia, cosa que
no ha pasado hasta el momento en la República Argentina. En este sentido, es
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importante señalar cuál ha sido la historia de las comisiones investigadoras en nuestro
país porque, si no, uno puede decir “otra comisión más”, y eso no sirve. La historia de
las comisiones investigadoras es importante.
La primera comisión investigadora la plantearon Alfredo Palacios y Lisandro de
la Torre, por los sobreprecios pagados para construir este edificio del Congreso de la
Nación, o sea, que el tema de sobreprecios en la Argentina no es un problema de época;
es un problema de la historia de nuestro país. Y la segunda comisión investigadora fue
la que generó un asesinato en este Senado de la Nación, porque fue la integrada por
Lisandro de la Torre en 1934, por el negociado de las carnes producto del Tratado de
Roca-Runciman. La otra, fue por la compra irregular de tierras de El Palomar, presidida
por Alfredo Palacios. Estas dos últimas, en aquella década que Juan Carlos Torres
inmortalizó como la “Década Infame”.
Después —parece que la historia no se repite o se dice que no se repite, pero es
bastante parecida—, surgió la Comisión Especial Sobre Hechos Ilícitos Vinculados al
Lavado de Dinero, la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a
la Embajada de Israel y a la AMIA, formada por muchos colegas que están aquí y que
estuvieron en este recinto y que nos parece que, junto con la conformamos hace muy
poco de la Comisión Bicameral Especial de Investigación de Exportación de Cereales,
puede aportar un trabajo importante a lo que es esclarecer, deslindar responsabilidades e
imputar a quienes han sido los responsables de todo este proceso.
Señor presidente: después de que Iberia produce esta primera etapa de saqueo, la
segunda etapa se da durante la gestión de la SEPI y de American Airlines, porque Iberia
había hecho un gerenciamiento a pérdida que el Estado argentino habría dejado de
recaudar en impuestos a las ganancias del orden de 850 millones de dólares. Es decir
que esta generación de pasivos —y por eso es muy importante la Comisión
Investigadora— es lo que tenemos que demostrar para que no vengan con un pasivo,
hoy, de 890 millones de dólares generado a lo largo de toda esta historia.
El segundo acto de saqueo se da en el período 1996-2001. En ese sentido, es
verdad lo que decía el señor senador Fernández porque, en aquel momento
—concretamente, en 2001—, en la Cámara de Diputados de la Nación, se presentaron
varios proyectos que daban cuenta de la segunda etapa del saqueo. Lo que decía y pedía
este proyecto del colega Nicolás Fernández, firmado junto a la entonces diputada
Cristina Fernández de Kirchner y presentado en la Cámara de Diputados, era que el
Poder Ejecutivo interveniera en el conflicto existente entre el Estado español y las
empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, dado que se venía efectuando un plan
sistemático de aniquilación y usufructo del patrimonio, y apoderamiento de rutas,
mercados e infraestructura industrial de mantenimiento y reparación aeronaútica. Yo
pido que se incorporen a mi discurso estos tres proyectos que voy a mencionar.
El segundo proyecto al que quiero referirme es el de la entonces diputada Alicia
Castro, que preguntaba, primero, si el accionista Estado nacional conocía el destino o
aplicación de los 900 millones recaudados por ventas durante 2000; en segundo lugar, a
dónde fueron esos 900 millones. Preguntaba asimismo por el destino de los 500
millones de dólares recaudados por ventas a partir del acuerdo celebrado el 13 de
octubre del 2000 con el Estado argentino, donde la SEPI se comprometió a lograr el
saneamiento financiero y el normal desenvolvimiento de las actividades de ARSA,
transformándola en una empresa de transporte aerocomercial competitiva y líder en la
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prestación de servicios vinculados con la actividad aeronáutica. En tercer término,
preguntaba si constaba la aplicación de aportes del Estado español por 1800 millones
de dólares.
El tercer proyecto lo presentamos en aquel momento junto con Alfredo Bravo,
Héctor Polino y Alicia Castro. Decía allí que manifestábamos nuestro repudio a la
decisión adoptada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —SEPI— de
España de suspender los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Miami, Nueva York, Los
Ángeles, Río de Janeiro, Sydney y Auckland, que constituían casi la totalidad de los
vuelos internacionales de la empresa, y expresábamos nuestra solidaridad con los
trabajadores en su lucha por la defensa de sus puestos de trabajo y la recuperación de la
línea de bandera. Es lógico que vengan estos señores de Marsans y acusen a los
trabajadores por el pasivo que tienen, porque fueron los trabajadores, en toda la historia
de Aerolíneas Argentinas, los que nunca fueron conniventes con el vaciamiento de la
empresa.
Lo que también quería mencionar es que la comisión investigadora es muy
importante. Recién lo decía el senador Rossi. ¿Sabe quién era director de la empresa? El
embajador argentino en España, Carlos Bettini, quien tuvo uno de los pocos tristes
privilegios en el Senado de la Nación. No se recuerdan muchos antecedentes de que un
embajador propuesto por el Poder Ejecutivo haya tenido veinticuatro votos en contra. El
señor Carlos Bettini tuvo esa cantidad de votos en contra, porque a la audiencia pública
donde se presentó, vinieron los trabajadores de Aerolíneas —están las versiones
taquigráficas y pido que esa audiencia también se incorpore a esta sesión—, y existió
una sistemática y rigurosa demostración del saqueo de Aerolíneas Argentinas en todos
esos tiempos.
El tercer período de saqueo de Aerolíneas Argentinas es el protagonizado por
estos señores, que quieren deshacerse del el pasivo y cobrar dinero por la empresa. La
pagaron un dólar y ahora parece que quieren cobrar millones. Como dije recién, la
pagaron un dólar, y fue durante la gestión del presidente del gobierno español, José
María Aznar, que la SEPI se comprometió a realizar los aportes entre octubre de 2001 y
2002 por la suma de 758 millones de dólares. Sabemos que una parte de esa suma fue
derivada. También, se comprometieron a la adquisición de veintitrés aviones, cosa que
nunca realizaron. Además, sabemos que los balances 2002, 2003 y 2004 fueron
sistemáticamente impugnados por el Programa de Propiedad Participada —PPP— y
por el Estado nacional.
En ese sentido, es importante ver lo que decía el Estado nacional en estas
impugnaciones. Esto no prescribe. Desde el ingreso de Marsans, los intereses del
Estado nacional y del Programa de Propiedad Participada fueron sistemáticamente
perjudicados mediante el impedimento del ejercicio del derecho a la información.
Cuando Julio Alak estuvo acá, nos dijo que no podía conseguir ningún tipo de
información. Es decir que hoy no puede conseguir los libros, los balances,
absolutamente nada. La impugnación se refería también a la licuación de su
participación accionaria, principalmente, mediante capitalización de aportes de dudosa
legitimidad y mediante operaciones perjudiciales para Aerolíneas Argentinas, en
beneficio de otras empresas del grupo Marsans.
Estas son algunas de las cuestiones que planteaba la impugnación judicial.
Porque ahí es donde se demuestra el fraude contable de estos señores: Gonzalo Pascual,
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Gerardo Díaz y Antonio Mata, que eran los accionistas mayoritarios de la empresa.
Este señor, Antonio Mata, la semana pasada, dijo por televisión que no había que pagar
un peso por Aerolíneas Argentinas y Austral; este mismo señor.
El informe de la Auditoría General de la Nación, en 2002, hablaba de
“insuficiencia de capital aportado que genera la otra cara de la moneda, es decir, el
endeudamiento crónico.” Por eso, no podemos aceptar nunca este pasivo del que están
hablando, consecuencia del incumplimiento de las metas de inversiones comprometidas,
de la ineficiencia de los administradores societarios y de la negligencia de los órganos
de control estatal. De hecho, en todo este proceso, hemos tenido siempre la connivencia
del Estado.
A todo esto debemos sumar el grave error —para decirlo de alguna manera— de
que en 2006, como bien lo expresó el senador Morales, se firmó el acuerdo con el
gobierno español a través de cual el gobierno argentino aceptó los balances de 2005,
consintiendo de ese modo los que había impugnado correspondientes a 2002, 2003 y
2004. Esto no fue lo que hizo la Propiedad Participada de los trabajadores, que votó en
contra de la aprobación de ese balance.
Por lo tanto, compartimos lo que dice el mensaje presidencial elevado al
Congreso de la Nación acerca del vaciamiento de la empresa. Sin embargo, nos parece
fundamental que esta primera parte, que es la relacionada con la comisión
investigadora, sea una herramienta eficaz para deslindar los reclamos que actualmente
están haciendo estos señores.
La segunda cuestión que quería mencionar es el rechazo del acta acuerdo. No es
lo mismo el mensaje y el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en el que el
artículo 1° era la ratificación del acta acuerdo, que la aprobación de la Cámara de
Diputados, que no habla del acta acuerdo. En consecuencia, no quedan dudas de que el
acta acuerdo sigue vigente si no se la rechaza. Por eso, considero que el Parlamento
pierde una gran oportunidad al no rechazar el acta acuerdo, porque es un elemento que
puede ser usado en nuestra contra. Hubiera sido muy importante que el Congreso de la
Nación, en uso de sus facultades y atribuciones, rechazara el acta acuerdo; y lo digo
porque este tema está vinculado con el último punto que planteamos, que es el de la
expropiación.
En primer lugar, quiero hacer una consideración sobre la especificación de
“servicio público”. Resulta fundamental que en este proyecto de ley quede ratificado
que el servicio aerocomercial es un servicio público. ¿Hacía falta considerar este tema?
¿Hacía falta tratarlo con este dramatismo y con esta complejidad para que definamos el
servicio aerocomercial como un servicio público?
¡Cuántas veces planteamos en este recinto que hay que desempolvar el tema del
marco regulatorio de los servicios públicos concesionados! Cuántas veces hemos dicho
en este recinto que los servicios públicos concesionados, si no funcionan a través de
audiencias públicas, de entes reguladores y con la participación de la ciudadanía, nunca
van a ser eficientes; nunca van a dar respuestas a los usuarios. Eso sí: siempre brindarán
altas rentabilidades a las empresas y malos servicios.
Esta es la historia de la República Argentina. Esta es la historia de lo que pasa
con el gas de garrafa, al que no se declara servicio público. Esta es la historia de lo que
pasa con el petróleo en la República Argentina, al que no se declara servicio público,

3 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 120

donde las empresas se lo llevan simplemente con una declaración jurada. Esto eso lo
que pasa con la minería en la República Argentina. En definitiva, esto es lo que falta en
la República Argentina. Entonces, señor presidente, nosotros planteamos que esto es
una expropiación como un caso muy singular y que atiende una situación
extraordinaria, de grave incidencia en el interés de la comunidad.
En estas audiencias públicas, se dijo con precisión “estos irresponsables”, los
que durante la primera semana de vacaciones produjeron un caos que pudo ser mucho
más grave —gravísimo— respecto de la seguridad del transporte aerocomercial por la
manera en que se voló durante esos días en que se dejaron varados a miles de usuarios,
como vimos por televisión. Fue un caos producido de forma sistemática por estos
señores. ¿Quién paga esto? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Quién es responsable de esto
sino los señores de Marsans? No es ningún perjuicio el que le hacemos con la
expropiación. No merece resarcimiento alguno en concepto de indemnización, porque
sería premiar una conducta totalmente delictiva que han tenido durante todo este tiempo
y que estamos en condiciones de demostrar.
Por eso, señor presidente, nos parece que este debate es muy importante y que
este tema no termina con la sanción de esta ley. Seguramente no termina; y no termina
porque no sólo se trata del artículo 2 —si la mayoría impone su número—, que
establece un proceso de determinación del precio diferente al del acta acuerdo, un
método diferente. El tema importante es el artículo 3 , que deberá volver al Parlamento
argentino. La voluntad del Parlamento es, precisamente, no pagar un peso a Marsans.
Fue expresada de manera inmensamente mayoritaria por los diputados y los senadores,
las senadoras y las diputadas de ambas Cámaras. Por lo tanto, me parece que esta noche
se cierra una parte del debate. Después, seguirá el "partido de truco" durante sesenta
días; pero luego, vamos a retomar acá el debate de fondo.
En este debate de fondo, creo que no puede quedar pendiente una política de
servicios públicos para el país, que hoy no existe. Ante la creación de sociedades
anónimas gerenciadas por personajes de las empresas que saqueaban al país, vemos que
se aplican subsidios cruzados que favorecen a los ricos, no a los pobres. También,
vemos que quedan pendientes servicios públicos que verdaderamente den satisfacción a
la inmensa mayoría de la población y no a pocos grupos empresarios concentrados.
No nos parece que esta herramienta vaya a ser eficaz. Por eso no la vamos a
acompañar. Estamos dispuestos a dar el otro debate. Ojalá se tomen los planteos que
hemos hecho aquí en cuanto a la conformación de una comisión investigadora, porque
es fundamental para posicionarnos ante el debate que se viene. Ojalá se hubiera
rechazado el acta acuerdo con Marsans, porque se los denuncia o se acuerda, y con los
que vaciaron y saquearon no se puede acordar.
Tenemos grandes dudas acerca de estas políticas de servicios públicos en la
República Argentina cuando vemos que se sigue avanzando irrazonablemente con
proyectos como el del tren bala. Acá se discutió mucho el tema del poder. Immanuel
Kant, en época de la monarquía en Europa, decía que no hay que esperar ni desear que
los reyes filosofen ni que los filósofos sean reyes, porque la posesión del poder daña
inevitablemente el libre juicio de la razón.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Ríos.
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Sr. Ríos. — Señor presidente: en realidad, coincido con lo que decía el senador
Giustiniani al tratar de explicar esto desde la perspectiva de un proceso. De hecho, tratar
de endilgar esto a una sola persona nos puede llevar a cometer errores bastante groseros
en la evaluación del proceso final sobre cómo se dieron las diferentes circunstancias
En la sesión de ho,y me tomé una molestia: en los primeros treinta minutos del
discurso del senador Morales, cuando fundamentó su posición, mencionó a Jaime cada
minuto y veinticinco segundos. (Risas.)
Sr. Sanz. — ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo entre mención y mención? (Risas.)
Sr. Ríos. — Lo mencionó cada minuto y veinticinco minutos segundos para tratar de
volcar esta situación en cabeza de una persona. Está bien, digamos que es una
estrategia; pero, en realidad, no define el problema ni lo soluciona.
Hace un par de días, estaba conversando con periodistas sobre este tema. La
senadora Estenssoro y otros dijeron en los medios que el gobierno, en lugar de castigar
a estos empresarios, se pone a negociar con ellos. Yo les decía que el escenario que veía
era otro. Está bien que seamos senadores y no policías. Digo esto porque estamos ante
una negociación asimilable a la que, a veces, se lleva a cabo en una situación de
ladrones con rehenes. Si planteásemos la situación en esos términos —esto es, una
negociación de ladrones con rehenes—, en realidad, sería como si estuviéramos
pidiendo que mataran a todos los rehenes y, después, pusieran presos a los delincuentes.
En este caso, ¿quiénes son los rehenes? Básicamente, por un lado, los rehenes
son los empleados de Aerolíneas y, por el otro, el tráfico aerocomercial, externo e
interno, de la República Argentina. Estos son los dos rehenes que tiene Marsans; y está
negociando desde esa posición, que es de fuerza. Es una posición de fuerza y hay que
asumirla. Esto les pasó a todos anteriormente.
El vaciamiento de los activos reales de Aerolíneas Argentinas lo hizo Iberia.
Después, podemos hablar del vaciamiento financiero de esta temporada, pero el de la
temporada anterior lo hizo Iberia concretamente.
Podemos hacer un gran discurso sobre la negociación inconveniente para la
transferencia con Iberia, con la SEPI. Ahora bien, ¿ustedes se imaginan a De La Rúa en
octubre de 2001, poniendo 305 millones de pesos para salvar Aerolíneas? Pongámoslo
en ese concepto, para entender la situación que se vivía. En realidad, ¿qué quieren que
les diga? Lo justifico: no agarró la papa del fuego; no dijo “voy a poner 305 millones”.
Lo quemaban vivo, si rescataba la empresa en lugar de hacer el acuerdo, más tortuoso,
pero posible.
Cuando ocurrió lo que todos mencionan en la negociación que arrancó en 2004
y que terminó en 2005 con la aprobación de los balances, estábamos en un escenario no
tan complejo como el de 2001, pero similar: la desocupación todavía llegaba a dos
dígitos, la pobreza había bajado al 50 por ciento, era muy alta; había una serie de
necesidades sociales insatisfechas. Entonces, si alguien decía que íbamos a poner 305
millones de pesos, esto iba a estallar. Cuando se hacen planteos relativos a las
decisiones tomadas, deberíamos rememorar el contexto en que estábamos y la sensación
que se percibía desde la sociedad.
Si en 2001 hubiéramos dado al transporte aerocomercial la categoría de servicio
público esencial no hubiera sido tal; iba a ser una mentira. Tampoco iba a ser un
servicio público esencial en 2002, 2003 y 2004. En un país con el 50 por ciento de
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pobreza, después de la crisis económica más grande que se tuvo, resulta muy difícil
decir que el transporte aerocomercial es un servicio público esencial. Lo estamos
diciendo ahora con la perspectiva de 2008: la desocupación ha bajado y hay un
crecimiento del producto bruto promedio del 8 por ciento anual. Estamos en un
contexto absolutamente distinto. Tenemos que ponernos en la situación en la que
estábamos; si no, capaz que lleguemos a ejecutar a alguien por lo que le dejaron a hacer
a Iberia.
En realidad, el Estado no podía responder ante esa situación. ¿Con qué iba a
responder?Era un Estado en cesación de pago; habían fallado el blindaje y el
megacanje. Había fallado absolutamente todo. Me imagino que a aquellos que fueron
funcionarios en ese momento —aparte, los justifico— ni se les habrá cruzado por la
cabeza pensar en Aerolíneas Argentinas. El problema era otro: el país iba a estallar.
Desde este punto de vista, trato de imaginarme la situación de Aerolíneas
Argentinas en este contexto histórico, contexto que traté de aprender en este tiempo. Es
decir, no tenía conocimiento de la intimidad de toda esta situación. Uno va aprendiendo
cosas y se va enterando de cómo fue en realidad la historia. Uno trata de asimilar qué
pasaba en ese momento y por qué se podían dar las cosas de esa manera. Si no, desde la
perspectiva de la historia, cualquiera dice cualquier cosa y termina sacando
conclusiones equivocadas o decisiones que en ese momento histórico ni él mismo se
hubiese hecho cargo de tomar.
Desde la perspectiva de 2008, en esta situación económica, parece fácil opinar
sobre 2001, 2002, 2003 y 2004. Hoy todo parece fácil, o más fácil. Sin embargo, no era
tan fácil porque el contexto era otro. “Si queremos plantear la continuidad de esta
empresa diciendo que vamos a separar las cuestiones, miremos cómo analizamos esta
cuestión, cómo nos informamos”; esto es lo que dicen algunos, cuando, en los hechos,
quieren meter palos en la rueda. En realidad, lo llaman “información”.
¿Cómo tiene continuidad Aerolíneas Argentinas? La situación no da para dejar
esto así como está, congelado. Si vamos hacia adelante con este gerenciamiento
abrochado con alfileres que tiene hoy el Estado Nacional, no da para decir a los que nos
alquilan los aviones, a los que proveen servicio en el exterior a Aerolíneas Argentinas o
aquí, en los aeropuertos locales, que esperen; que vamos a mirar cómo es. Hay que
pagarles y arreglar esa deuda, más allá de que vaya a cuenta de la quiebra o de la
capitalización del Estado. En definitiva, hay que pagar 340 millones entre los
proveedores, la financiera —son los que están financiando los leasings de los aviones—
y lo que está imputado en la deuda como salarios de todo el año. A su vez, para que esa
compañía tenga algún efecto de confianza, hay que pagar 146 millones de dólares por
los pasajes que ya están reservados. Y así nos vamos a los 500 millones de dólares, que
representa el 60 por ciento de la deuda. Es decir que para mantenerla en el medio y
llevándola con alfileres, debemos pagar el 60 por ciento de la deuda. Ese es el estado de
situación.
Después, hay que ver cómo termina la quiebra, quién va a pagar y si se van a
liquidar los activos, que en realidad, son inexistentes. Vamos a quebrar la empresa y el
primer problema será conseguir quién nos haga el leasing de los aviones. De hecho,
capaz que vamos a terminar en los mismos leasings de la empresa que quiebra, pero con
otra nueva.
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Senadora Negre de Alonso: hice esto con mucho respeto, porque me interesó la
secuencia que siguió y la respuesta que fue dando. Me interesó mucho lo que había
dicho el licenciado Negre, porque, en realidad, puntualizó algunas cosas que me
parecen buenas.
Dijo el senador Morales: “Quiero agradecerle la exposición y hacerle una
pregunta que está vinculada con la situación que se ha dado en aquellas empresas que se
pudieron reestructurar a partir de una situación de quebranto y pudieron continuar
prestando el servicio. Recién usted planteó el tema de Varig y el de Avianca. ¿La
situación de declaración de quiebra de la empresa le impide seguir volando y
manteniendo los destinos o por el contrario, aún en estado de quiebra, es posible
establecer un plan de negocios o una reestructuración que le permita a la empresa seguir
funcionando?”
Ahora viene la intervención del licenciado Negre. Le decía con mucho respeto
que profundicé sobre los antecedentes que usted presentó para, obviamente, tomarlos
como palabra sólida. El licenciado Negre respondió: “En realidad, nunca se llega a la
quiebra”. Eso fue lo primero que le dijo al senador Morales. Después, el senador
Morales le preguntó: “¿Se declaró la quiebra?” Y el licenciado Negre respondió: “No se
llega a declarar la quiebra: se declaró la convocatoria en Estados Unidos. No se llega a
la quiebra porque a la empresa la compra la Ocean Air, de Brasil. La negociación es
entre el juez y los acreedores. Hizo que las aspiraciones de la deuda se redujeran.
Aparece un comprador y salva a la firma. En realidad, Varig no es ni el 5 por ciento de
lo que era hace diez años: ha ido muriendo lentamente.”
Luego, el senador Torres expresó: “Usted dice que no se llega a la quiebra.
Ahora bien, en el hipotético caso de que se llegara a la quiebra, ¿la empresa podrá
seguir operando?” Le contestó: “En la Argentina tenemos el antecedente de la quiebra
de LAPA. En ese caso la jueza no permitió que los acreedores se llevaran los aviones y
la empresa siguió operando en convocatoria”.
Con mucho respeto, digo que LAPA no volaba al exterior porque si lo hacía, en
realidad, afuera le iban a sacar los aviones. Esto es concretamente así. Fue un
antecedente muy criticado a nivel internacional. En definitiva, él termina respaldando
esta teoría de que afuera sí le iban a sacar los aviones porque no eran aviones de
propiedad de LAPA sino patrimonio de los lessors. A pesar de que el dueño estaba en el
exterior y LAPA tenía un contrato de alquiler, la jueza consideró que era parte de una
oferta importante a nivel cabotaje y que no podía llevarse esos aviones al exterior; esa
es la otra situación. LAPA tampoco siguió operando durante el proceso de quiebra y la
jueza dijo que sus aviones se quedaban. Los aviones no eran propiedad de LAPA, sino
de empresas de afuera. Y ahí viene lo que quiero unir con esto de la nueva empresa.
El senador Torres hizo una mención y el licenciado Negre contestó: “En ese
momento la actitud de la jueza fue muy criticada y hubo un plus a todo alquiler de
aviones a la Argentina porque consideraban que no existía seguridad jurídica. Entonces,
si un avión costaba 100 mil dólares por mes la Argentina lo tenía que pagar 110 mil.”
En parte, comparto lo que dijo, pero traté de averiguar cuánto significaría un
recargo de esta naturaleza. Traté de hacer una ronda de consultas sobre lo que
significaría un recargo de esta naturaleza, donde, en realidad, es el Estado el que tira un
problema para un lado: fabrica una nueva empresa, pero que la reemplaza; no son dos
empresas compitiendo. En definitiva, me dijeron que era un 30 por ciento. Entonces,
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aparte de pagar nuevos leasings de aeronaves, si esto se manda a la quiebra, la nueva
empresa va a tener que afrontar un gasto anual de 30 millones de dólares solamente por
el sobreprecio. Este es específicamente el negocio de la quiebra.
Sr. Presidente. — La senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sr. Ríos. — Cómo no, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. — Eso es para la creación de una nueva empresa. Lo que yo
planteé es la quiebra con continuidad empresaria de un servicio público.
Sr. Ríos. — En realidad, yo estaba hablando del tema de la quiebra con la continuidad
de servicio: qué hacemos con continuidad de servicio y quién le va a decir a los lessors
que ellos tienen que seguir prestando el servicio de alquiler de aviones sin que nadie
hable sobre la deuda.
Estos contratos están celebrados todos en el exterior, cada uno sujeto a las leyes
de quiebra o incumplimientos del exterior. Si las aeronaves alquiladas salen afuera y
ellos no tienen un acuerdo de deuda, van a ser tomadas. Esta es lo clásica. Por eso,
estamos sujetos a una negociación de la deuda con bonistas que en el exterior pueden
pleitar. En algunos casos, nos pueden poner en riesgo de que se tomen activos del
Estado para pagar la deuda, pese a que la Justicia dice lo contrario. La Justicia argentina
no funciona así. No tiene la jurisdicción sobre los contratos celebrados con anticipación.
Sr. Fernández. — Una cuestión de orden.
El señor senador Sanz dijo al inicio de la sesión que no se podía interrumpir; y
aconsejó que los legisladores se anotaran para hablar. En consecuencia, le pido al señor
senador Morales que no interrumpa, pues ya se anotó, habló, y lo que manifestó
efectivamente no nos conmovió.
Por lo tanto, el señor senador Morales ahora debe escuchar al señor senador
Ríos y no interrumpirlo.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, senador Ríos?
Sr. Presidente. — Senador Ríos: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: es para darle la razón al senador Ríos.
Efectivamente, con relación a los contratos suscriptos en el exterior, tiene razón
en lo que expresó. Pero yo me refería —y se lo planteé en su oportunidad al senador
Pichetto— a que la ley de leasing argentina contempla la quiebra.
En el caso de la quiebra con continuidad, tienen que respetarse los contratos de
leasing; y en cuanto a los contratos de leasing suscriptos en el exterior, rigen las
convenciones internacionales, de conformidad con la propia ley.
Simplemente, hice referencia a la línea de cabotaje. Dejo en claro eso, porque
caso contrario, parecería que dije una barbaridad.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: le confieso que no le concedí la interrupción a la
senadora Negre de Alonso. (Risas)
He tratado de analizar todas las alternativas que se plantearon en esta sesión. Y
me atreví a más: analicé la expropiación, y no llegué ni hasta el fondo de la cuestión.
¿Por qué? Porque me pregunté qué íbamos a expropiar. ¿Vamos a expropiar a
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Aerolíneas Argentinas y Austral? En ese caso, simplemente expropiaríamos dos
nombres. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el problema de los lessor y los leasing,
que actualmente constituyen el ciento por ciento del material rodante.
¿Vamos a expropiar las dos compañías y las naves de cada uno de los lessor que
existen? ¿O expropiaremos solamente las dos compañías y comenzaremos con el mismo
proceso de antes, es decir, alquileres 20 ó 30 por ciento más caros, ver quién nos
alquila, etcétera? Desde hace dos meses Aerolíneas Argentinas está buscando en Europa
del Este máquinas para alquilar, que tengan un nivel razonable de consumo de
combustible y de antigüedad, entre otras exigencias. ¿Y nosotros queremos armar una
empresa aérea en un rato?
Ese mecanismo no funciona y lo dicen varios especialistas. Hasta a uno mismo
no le cierra ese sistema. Varias cosas se desprenden de esa lógica: la inviabilidad de
una empresa nueva y de seguir con un sistema de alquileres.
Además, escuché temas tales como el traslado de órganos por el INCUCAI, el
mejoramiento de la conectividad, que hay que propender al desarrollo y a la
interconexión regional, etcétera, pero partiendo del cumplimiento de una premisa
imposible. En consecuencia, parecería que analizamos una situación, pero que no
llegamos al fondo, que no llegamos a ver cómo encadenamos lo que creemos que
tenemos como problema con hasta dónde podemos llegar.
En cuanto al acta acuerdo —y lo digo sin el consentimiento de mi presidente de
bloque, ni de mi bancada—, considero que está vigente por una sencilla razón: esa acta
permitió que el Estado se hiciera cargo del gerenciamiento de la empresa, le pagara el
sueldo a los empleados, y aportara 305 millones de pesos para garantizar la operatividad
de Aerolíneas Argentinas y Austral. Ese es el motivo por el cual está vigente y ese fue
el efecto que ocasionó.
Asimismo, la propia acta acuerdo, en su artículo 2 , establece que el Estado
tiene que tomar los recaudos legales; y en el artículo 4 fija que el accionista privado
tiene que tomar los instrumentos societarios, con lo cual, si el Estado toma este recaudo
legal de cómo se hace la cotización de la empresa, esta es la precaución jurídica a
adoptar; esta es la forma en que el Estado dice que se hace la cotización. Y el acta
acuerdo permite a cada uno hacerlo por la vía societaria y por los recaudos legales. En
cuanto a la participación del Congreso, es el recaudo legal que ha tomado el gobierno
de la Nación para cumplir con lo que dice la propia acta acuerdo.
Entonces, cuando hayamos sancionado esta iniciativa —si la tenemos— lo que
vamos a cambiar es la forma de cotización. Nosotros vamos a decir algo distinto a lo
que dice el acta acuerdo. Y, a partir de ese momento, será de cumplimiento obligatorio.
Por ello, no importa si el presidente del Tribunal de Tasaciones dijo "Tengo que
hacer lo que me pide el secretario"; porque habrá una ley que le dirá una cosa contraria.
Esto de decir que: "Debería haber hecho esto, porque hay una media sanción" ¡No
existe! ¿Quién va a hacer algo en función de una media sanción?
¿Sabe, señor presidente, la cantidad de medias sanciones que hubo? Con ese
criterio, me voy a ocupar un par de terrenos cuya media sanción ya está aprobada, total
después digo “Pero tengo media sanción”. Es decir, la sanción es la sanción. Y la media
sanción, es nada.
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Entonces, el acta permitió esto y va a terminar siendo modificada en sus
alcances por las propias previsiones que toma el acta. No es otra persona la que adopta
las previsiones sino la misma acta.
Señor presidente: he analizado pormenorizadamente la situación y al respecto
debo agradecer a la señora senadora Negre de Alonso por haber traído a este cuerpo al
licenciado Negre, quien fue fuente de un montón de cosas que se dijeron, con mucha
seguridad. Negre es un hombre especialista en tráfico aéreo y, en realidad, dijo que las
compañías nunca se van a la quiebra, y que cuando cambian hacia una administración
judicial terminan desapareciendo, porque los jueces priorizan el pago a los acreedores
por sobre el funcionamiento y la expansión de las aerolíneas. O sea, no invierten y le
pagan a los acreedores. Todo esto —repito— lo dijo el licenciado Negre.
En función de lo expuesto por él y por otros visitantes llegué a la conclusión de
que tenemos que vivir este proceso como si fuera una negociación con rehenes. Es
decir, el delincuente está allí, con los rehenes adentro. Y para eso, tenemos que
hacernos cargo de los dos rehenes: del que todos hemos hablado —los empleados de
Aerolíneas— y también del otro: del tráfico aerocomercial de la República Argentina.
Y cuando hablo de esto, como dijo la señora senadora por Jujuy, me da la
impresión de que nunca en definitiva nos entra en la cabeza o, como dice el senador
Morales, no nos cae la ficha...
Sr. Morales. — Me nombrás cada tres minutos... (Risas.)
Sr. Ríos. — No caen las fichas, porque a este país ingresan por año —al menos así
ocurrió durante 2007— 4000 millones de dólares en concepto de turismo y, de esas
divisas que ingresan en el país, el 50 por ciento se genera por Aerolíneas Argentinas y
Austral. Es decir, se trata de 2000 millones de dólares de ingreso de divisas, o sea, 7000
millones de pesos de recaudación que van al erario público para alimentar el
presupuesto.
Entonces, si alguien quiere cortar esto de golpe y dejarlo en suspenso, para ver
qué hacemos mientras tanto, tiene que hacerse cargo de qué va a hacer con esta
situación, porque tendrá un impacto social directo sobre un millón de trabajadores del
turismo.
De tal modo, al plantear esto, se debe analizar también cuál es el remedio. O sea,
quién se hará cargo de los 3500 millones de pesos de recaudación que no tendrá el
Estado nacional; de los 2000 millones de dólares que no ingresarán como divisas en la
República Argentina; de los 500 mil trabajadores que quedarán sin trabajo; del 17 por
ciento que representó la incidencia del turismo el año pasado para el crecimiento del
producto bruto del país; y del 8 por ciento de la riqueza del Estado argentino, que tendrá
un efecto negativo si tomamos este tipo de medidas.
Nosotros vamos a cumplir este proceso; y lo haremos con una sola cosa puesta
en la cabeza. Es cierto que inventaron algún argumento, como que el culpable es APLA
o algún otro. A mí, la única frase que me quedó grabada y me sirve para seguir adelante
motorizando este proceso es la que dijo el señor representante de Marsans: "Nos
queremos ir". Perfecto, señores: ¡la puerta está abierta; se pueden ir! (Aplausos.)
Sr. Presidente. — El señor senador Basualdo había solicitado una interrupción. Por
favor, le pido que sea breve porque le corresponde hacer uso de la palabra al señor
senador Sanz.
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Sr. Basualdo. — Nadie quiere que se cierre y que no tengamos presencia.
Usted decía recién que nosotros íbamos a pagar 30 millones de dólares más por
año, pero en realidad estaríamos ganando 70 millones de dólares más por año. Le voy a
explicar por qué: si nosotros vamos a pagar 900 millones de dólares, ¿cuánto vale esa
plata al 15 por ciento de interés anual?
Nadie quiere cortar los servicios. Todos queremos que sigan de la mejor forma y
que al país le salga lo más barato posible.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: puede ser que, por ahí, haya algunos que digan que no
hemos mejorado en el Congreso durante los últimos tiempos, pero no es así. En verdad,
recién casi tuve ganas de aplaudir al señor senador Ríos, porque recordaba el año
pasado cuando estos debates los cerraba el ex señor senador Capitanich, quien nos
aburría con los números. Entonces, escuchar ahora un cierre de debate como el del
señor senador Ríos es una satisfacción. Pero, además, lo digo porque reconozco el
crecimiento personal del señor senador Ríos —y así se lo he dicho a él—, que en cada
tema se mete en el fondo de la cosa y nos permite armar debates que, a la vez, él rodea
de una gracia particular, lo que torna un poco más ameno esto.
En realidad, la primera reflexión que quiero hacer es que no debemos pensar en
que la ciudadanía nos está mirando con la intensidad que lo hizo en los debates de los
últimos tiempos, porque no es así. Tampoco pensemos que este es el tema central de la
vida del país, para ponerlo en su justo término. Es bueno darse cuenta de que el
Congreso también ha mejorado, más allá de lo que dije hace unos instantes con algo de
gracia. Y digo que ha mejorado —así lo reconocíamos en la reunión de labor
parlamentaria— en el método de debatir los temas. Creo que ha sido un buen
procedimiento esta suerte de audiencias públicas que nos permiten recibir a invitados,
discutir y profundizar. Eso nos ayuda a todos aquellos que tenemos una multiplicidad
de tareas, no solamente a escuchar a una persona en una reunión de comisión sino
también a ir estudiando los temas, que no es algo menor. Ese proceso nos permite llegar
a los debates con mucha más solvencia.
Yo he escuchado de parte de todos los senadores que han hablado —tanto los
que escuché personalmente en este recinto, como los que seguí desde mi despacho—
reflexiones profundas, sustentadas además con datos técnicos. De otra manera, cuando
llegábamos a los debates sin esa discusión previa en las comisiones, no tratábamos los
temas con la solvencia conceptual que requerían.
Este país tiene muchos temas que tratar y es bueno que tengamos la misma
motivación para solicitar al Ejecutivo que en algunos casos nos envíe algunos
proyectos. Hoy, desde nuestro bloque, le hicimos un requerimiento público a la señora
presidenta de la Nación: esta mañana leímos por ahí que existía la posibilidad de que se
dictara un DNU con respecto al tema de los 30 mil millones de pesos que se recaudaron
de más en el año, en lugar de enviar un proyecto de ley para su discusión en el
Congreso. Si esto fuera así, estaríamos ante el primer decreto de necesidad y urgencia
dictado por la presidenta de la Nación.. Pues bien, le hemos hecho un requerimiento
para que reflexione, dado que en este sentido está muy bueno todo lo que hizo en
términos de calidad institucional al no dictar hasta el momento ningún DNU. Por
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consiguiente, sería bueno que ese tema particular del aumento en la recaudación llegara
al Parlamento a través de un proyecto de ley.
Pero, en verdad, hay muchos otros temas que, a mi juicio, requieren de nuestra
atención: el equilibrio de las cuentas públicas, la recuperación de las expectativas
favorables en materia económica —lo que nos compete a todos—, el combate contra la
inflación, la recuperación de las inversiones en el país —tanto las públicas como las
privadas—, la revisión del sistema tributario, la definición de políticas sectoriales como
la del agro —que todavía tenemos pendiente— y algunas cuestiones federales que en
esta Cámara preocupan a todos, por lo que creo que en algún momento debe generarse
un debate profundo, porque hay muchas de nuestras provincias que están empezando a
sufrir desfases importantes.
Se trata de cuestiones sociales que, sinceramente, me da mucha bronca que se
debatan en los canales de televisión, porque se hacen sin rigor técnico y, a veces, hasta
sin responsabilidad, como es este tema del vínculo entre la inseguridad y el flagelo de la
droga, donde actualmente uno ve que al respecto se fatigan los canales y las radios. Se
trata de asuntos que tenemos que abordar, porque son cuestiones sociales importantes.
La Argentina, es triste reconocerlo, dejó de ser un país de tránsito, es un país de
producción y de consumo de drogas, incluso de sustancias que tal vez son novedosas.
Pero hay que hablar de esto.
¿Qué es este tema de Aerolíneas Argentinas? Muchas de las cosas que se han
dicho hoy acá afectan directamente —por su vinculación estrecha— a una porción de la
sociedad, pero indirectamente lo hacen sobre muchísimos más y, si se quiere, sobre
todo el país, un modelo de nación. Es decir que indirectamente puede llegar a afectar a
toda la sociedad en términos económicos; depende las herramientas y las soluciones que
nosotros encontremos.
De todos modos, es un caso que, se resuelva de la manera en que se lo haga, no
va a modificar la verdadera agenda nacional. En este sentido, yo apelo a que no
perdamos de vista cuál es la verdadera agenda nacional.
Aerolíneas Argentinas es un caso que tiene, como aquí se ha expresado y
analizado, componentes jurídicos y económicos, de los cuales se pueden extraer
importantes consecuencias políticas.
Me voy a detener un poco en los componentes jurídicos. Sé que estos son
aburridos, que incluso para quienes no son abogados muchos de los debates que
nosotros tenemos resultan casi incomprensibles, porque en los temas jurídicos hay
mucha cuestión opinable. Pero una de las cosas que tiene este debate de hoy — que no
tienen otros— es que hay un protagonista central, que es un intangible —como se le
llama ahora—, que va a tener mucho valor a partir de mañana, y que es la versión
taquigráfica de esta sesión.
Esta es una novela en varios capítulos —no se agota hoy—, entonces, las cosas
que digamos —y creo que todos hemos sido conscientes de eso— van a tener valor y
vamos a poder en los próximos episodios reflejar qué hemos dicho y pensado en
función de la realidad.
La primera reflexión jurídica que se me ocurre es que este no es un modelo de
buen diseño jurídico. Si yo tuviera que adoptarlo como modelo jurídico para enseñar o
para mostrarlo en una Facultad de Derecho, les puedo asegurar que no lo elegiría como un
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modelo de lo que se debe hacer sino, en todo caso, como un modelo de lo que no se debe
hacer. Y esto creo que responde —y es casi un componente sociológico— a una lógica
incorrecta, que desde hace muchos años —diría desde siempre— es casi un patrón de
conducta de la política argentina.
Me da la impresión de que pasan los gobiernos y ninguno de nosotros, desde la
política, logra vencer ese modelo o ese patrón que tenemos muy acendrado, donde lo que
importa es la decisión política, total después la rodeamos de la armadura o del sustento
jurídico que podamos. En este sentido, siempre terminamos diciendo: la mitad de la
biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra. Entonces, tomada la decisión política, la
armamos; siempre habrá una mitad de la biblioteca que diga lo contrario.
Y la verdad es que esta lógica la vamos a tener que cambiar en la Argentina; nos
ha traído y nos seguirá ocasionando muchos problemas. No es verdad que una decisión
pueda ser estructurada con una armadura para la que cualquiera de las partes de la
biblioteca tenga validez. Esto no es así; y depende de cual sea esa armadura política serán
las consecuencias jurídicas, económicas, sociales y políticas que vamos a vivir en el
futuro.
Creo que hoy estamos a tiempo... En realidad, yo me había escrito acá: “Estamos a
tiempo”. Pero no lo estamos, porque evidentemente dentro de pocos minutos vamos a
votar y el resultado de la votación está cantado. El oficialismo va a poder consolidar este
proyecto. Yo creía que estábamos a tiempo de no incurrir en algunos errores que, por esto
que decía de que la decisión política no va acompañada de un buen sustento jurídico, me
parece que vamos a cometer. Máxime lo digo —como aquí también lo han señalado
otros— cuando la base del tema, que es la decisión política, no tiene fisuras.
Recién le acabo de manifestar a un periodista que si hay una diferencia en el
tiempo y que juega a favor del sistema político en la Argentina, es que cuando estas cosas
se discutían en los noventa o en otros momentos, había profundas divisiones. Unos
estaban en una vereda, en un extremo, y los otros en la otra, irreconciliables. Hoy no hay
diferencia. Creo que lo dijo el senador Filmus, a quien hoy escuché decir cosas muy
profundas.
La decisión política es compartida. Entonces, estamos de acuerdo en que nos
encontramos frente a un servicio público esencial; y nosotros colocamos esta
categorización en nuestro proyecto, porque estamos convencidos de que esa definición le
va a servir al oficialismo; le tiene que servir al oficialismo.
Hago mención a ello, porque quien el día de mañana tenga la responsabilidad de
dirigir el país con esta empresa en manos del gobierno, necesitará esa herramienta del
servicio público esencial. Este dato lo estamos ofreciendo desde la oposición.
Como decía el senador Guinle, por si hay alguna duda en lo que se escribe, el
espíritu del legislador es que, desde hoy, estamos hablando de un servicio público
esencial. Estoy seguro de que el día de mañana, cuando leamos las versiones
taquigráficas, se va a reconocer esto del servicio público esencial.
La otra cosa sobre la que todos estamos contestes es que el Estado debe afrontar
este servicio público esencial, por las cosas que han pasado y por la situación de hecho
que se está viviendo. La discusión es el cómo.
Nuestra visión es que una parte del Estado, que es el Poder Ejecutivo, celebró un
contrato de compraventa con un particular, donde convino tres cosas: las acciones de
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Aerolíneas Argentinas y Austral como objeto del contrato, el método de valuación y el
sistema de fijación de precio.
Y acá voy a contradecir a mi amigo el senador Nicolás Fernández. Este no es un
acto preparatorio. De ninguna manera es un acto preparatorio. Este es un contrato hecho y
derecho. No lo digo yo; lo sostiene el procurador general del Tesoro. A todo esto, en
alguna de las audiencias que tuvimos, pregunté por qué no había intervenido el
procurador general del Tesoro en ocasión de tratar este tema, porque a mi juicio es una de
las personas que necesaria y obligatoriamente tiene que intervenir.
La Procuración General del Tesoro tiene establecido que estos no son actos
preparatorios sino que son contratos cuando tienen efectos jurídicos para las partes. Y
esto tiene efectos jurídicos; tiene un principio de ejecución. El propio senador Ríos lo
acaba de reconocer. Si no estuviera vigente lo que llaman acto preparatorio, que es un
acto bilateral, hoy el Estado no podría estar administrando la empresa.
Los actos preparatorios son actos administrativos que forman parte de un proceso,
pero que tienen una vida que, para decirlo en términos simbólicos, está dentro de una caja
y fuera de ella no tienen ninguna exteriorización jurídica. Sin embargo, esta acta acuerdo
salió de la caja hace tiempo y estamos ejecutándola.
Y esa parte del Estado que celebró este contrato luego lo sometió a otra parte del
Estado, que es el Poder Legislativo, para su ratificación y autorización del gasto.
Algunos podrán preguntarse por qué lo sometió; si estaba obligado o no. Parece la
discusión de la naturaleza jurídica, de si era un acto complejo y demás. Yo no quiero
entrar en eso. Lo que sí es cierto es que el Poder Ejecutivo, que fue el responsable de esa
primera parte de la historia, eligió darle intervención a la otra parte, para darle validez
jurídica y para establecer que las tres cuestiones centrales que había convenido con los
privados estuvieran consolidadas.
En verdad, el Poder Legislativo, sólo podía hacer dos cosas en una situación como
esta, porque no tenía más opciones: aceptar el convite —por así decirlo—, o sea, aceptar
el acta acuerdo y ratificarla, o rechazarla. Si aceptaba el acta acuerdo, cerraba el círculo,
se consolidaba el contrato y sólo había que esperar a cumplir con los procedimientos. Y si
la rechazaba, podía elegir entre otras varias vías para cumplir unilateralmente la decisión
política que se mantenía inalterable, que era la de meterse de lleno en el problema y
hacerse cargo del servicio público. Cuando hablo de “varias vías”, quiero destacar que
esta tarde ha habido mucha más solvencia de la que yo puedo aportar en cada una de esas
vías, desde las palabras de la senadora Negre de Alonso en el proceso de quiebra hasta
tantas otras que aquí se mencionaron.
Simplemente, como agregado, recuerdo la primera de las preguntas que la
senadora Escudero le formuló al señor Jaime en la audiencia, con relación a la concesión.
Si alguna duda quedaba respecto de otra vía, que es la intervención del Estado en materia
de un servicio público, luego de que esto sea declarado servicio público en el proyecto del
oficialismo, de la oposición o en cualquier evento, el Estado también podía intervenir.
Evidentemente, es una opción más intervenir las empresas, sin siquiera la intervención
judicial.
Ahora bien , el Poder Legislativo tenía esas dos vías. ¿Qué estamos haciendo
nosotros, parte del Poder Legislativo? ¿Qué envía la Cámara de Diputados? Realmente,
hay algo que considero incomprensible desde el punto de vista jurídico, porque nos
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salimos del camino de la aceptación o del rechazo. Esto sí que no tiene ninguna lógica
jurídica, pero sí puede generar consecuencias económicas graves. No aceptamos, no
rechazamos, dejamos vivo el acuerdo, pero unilateralmente modificamos nada más y nada
menos que uno de los tres elementos clave de la compraventa. Miren cómo será la
confusión en esto que el senador Ríos dice que el acta acuerdo está vigente y, desde su
propia bancada, el senador Guinle, quien había desarrollado el tema jurídicamente, señaló
que parte del acta está vigente y la otra no. Sin duda, creo que jurídicamente estamos
maltratando a los hechos para tratar de encontrar una salida. No se puede afectar una
parte del acta acuerdo; es decir, que valga para lo que a nosotros nos conviene y que no
valga para lo que no nos conviene. El acta acuerdo está vigente en todo. Y esto es así
porque no es una cuestión que podamos decidir nosotros, unilateralmente, indicando qué
está vigente y qué no lo está. Es un acuerdo de partes; y si está vigente, está vigente todo.
Y para que no esté vigente en todo, tenemos que rechazarlo o, en todo caso, aceptarlo in
totum.
Ahora bien, nosotros no hicimos ninguna de esas cosas. Sin embargo, hoy, el
Poder Legislativo modifica uno de los tres elementos y, para colmo, uno de los tres que es
clave en la compraventa: la fijación de precio. El sistema que votaremos sólo obliga al
Estado como comprador. Por supuesto, no se le puede imponer al vendedor. No voy a
hacer una valoración de si está bien o si está mal, pues ya entraremos en ese análisis. Lo
que digo es que en términos jurídicos, el sistema de la ley de precio sólo obliga al Estado
comprador, nosotros no podemos obligar unilateralmente al vendedor a que acepte ese
sistema de precio. Y si el vendedor no acepta el precio, no sólo no habrá compraventa,
sino que estoy convencido, como muchos otros senadores —y por eso las versiones
taquigráficas tendrán validez—, de que abriremos la puerta a futuros litigios, donde nos
puede ir bien o mal. A su vez, tendremos que salir a las apuradas a pergeñar una salida
jurídica de otra naturaleza, que ya no será la compraventa de acciones, porque —reitero—
la compraventa de acciones es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso, que requiere
de dos partes que se unen en la voluntad.
Frente a esto, escucho que hay quienes dicen que la Cámara de Diputados mejoró
el proyecto de ley. Realmente, yo quiero debatir esto, porque así como soy capaz de abrir
la mente para reconocer cosas que aquí se han dicho del oficialismo —que tienen mucho
sustento, mucho color, como decimos nosotros—, quiero debatir para que me expliquen
por qué Diputados mejoró la iniciativa, dónde la mejoró, de dónde sacan semejante
conclusión. Diputados empeoró el proyecto. La media sanción empeoró el proceso,
desnaturalizando incluso jurídicamente la operación.
No me voy a meter en las razones políticas de la Cámara de Diputados porque, la
verdad, hasta una falta de respeto, porque no sé lo que pasó para que ocurriera esto. Y,
aunque fuera difícil de digerir y nosotros estuviéramos hablando quizá con más
vehemencia en contra del proyecto, la verdad es que lo que mandó el Poder Ejecutivo
tenía algo que, hoy, no tiene lo que estamos discutiendo: lógica jurídica. Tenía lógica
jurídica el contrato, el acuerdo, el proyecto de ley, la ratificación y, dentro del proyecto de
ley, las consecuencias que el Estado tenía que seguir, fruto de esa ratificación. Eso era
lógica jurídica.
Ahora, Diputados rompió esa lógica jurídica pero, además, deja en pie —y esto
está sin discusión— lo peor del acta acuerdo. Todos están contestes en que lo peor es el
método de valuación. Me hubiera gustado mucho escuchar al senador Ríos —porque sé
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que él entiende de esta cuestión y la estudió— hablar sobre el método de valuación, ya
que ahí está el meollo del asunto.
Mantuvo en pie el sistema de flujo de fondos. Tampoco me voy a adentrar yo en
esto. Mucho se ha hablado. El senador Morales habló mucho acerca de este punto. Ahora,
la pregunta es: ya que modificábamos unilateralmente el contrato, ya que estábamos
dispuestos a meternos en el proceso y pasarlo por el medio, ¿por qué no elegimos el
método estático que, a priori, sabíamos que nos iba a dar menos cero? Ahora, lo que
estamos haciendo es condenar al Tribunal de Tasaciones. Y yo no quisiera estar en el
pellejo de este Tribunal, porque estamos sancionando una ley que —está claro—
establece el mismo método de valuación que el acta acuerdo. Entonces, ¿qué esperamos:
que el Tribunal de Tasaciones fije el precio menos cero? Lo va a tener que hacer porque,
además, no tiene opción. Es más, el presidente del Tribunal, advirtiendo el peligro, los
otros días, cuando vino, dijo: “Yo le voy a presentar al Congreso distintas opciones”. Está
bien. Vamos a tener que elegir. Pero, entre las distintas opciones, dejo sentado acá y doy
el mensaje, de que también traiga el método estático porque, en todo caso nosotros ahí
nos haremos soberanos y vamos a tratar de elegir, en una interpretación de la ley, el
método estático y el otro método que, a nuestro juicio, está dentro de la ley.
Sr. Presidente. — Senador Sanz: el senador Guinle solicita una interrupción.
Sr. Sanz. — Sí. Se la concedo, con todo gusto.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — En realidad, senador, en algunas cuestiones discrepamos, como en la
valoración y también en esto, en que queda la valuación conforme estaba establecida en el
acta acuerdo. Eso no es así.
Si usted lee el artículo 2 , cuando habla de la Comisión Bicameral —y no quiero
referirme ni leerlo otra vez—, alude específicamente a la situación patrimonial y después
hace un agregado sobre el tipo de actividad de la empresa. No me diga que es lo mismo
que dice el acta acuerdo.
— No se alcanzan a percibir las palabras del senador Sanz
pronunciadas fuera de micrófono.
Sr. Guinle. — No. Déjeme... Le he pedido una interrupción y estoy tratando de completar
mi razonamiento.
La cláusula sexta fulmina, termina con esa descripción de flujos e impone el
criterio del Congreso de la Nación. Si usted ha seguido el desarrollo, con el que puede no
estar de acuerdo, es el Congreso de la Nación, completando el acto y diciéndole cómo lo
va a hacer, en esta ley de segunda vuelta que va a obligar a que el Congreso ponga el
precio. Y, obviamente, lo hará conforme los parámetros que el Congreso crea que el
Tribunal de Tasaciones tiene que seguir. La Comisión Bicameral guiará al Tribunal de
Tasaciones y nosotros fijaremos el precio.
Es cierto lo que usted dice. Puede ocurrir que la contraparte no lo acepte, pero
puede suceder en esto, en otros caminos, que la contraparte termine en un tribunal
nacional o en uno internacional, porque éstas son las posibilidades que existen a partir de
esto que estamos votando. Pero esto tiene lógica y está, si se quiere, completando un
procedimiento, que obviamente acá no termina, y en eso estamos de acuerdo con muchos
de ustedes de la oposición. No termina, va a tener otro paso, incluso porque nosotros
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tenemos que fijar el precio de esta eventual operación cuando el Tribunal de Tasaciones y
la Auditoría General de la Nación intervengan y hagan el traslado del resultado al
Congreso, que es el que deberá determinar definitivamente el precio.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: si de resultas de este debate y de este cambio de opiniones
le queda claro al Tribunal de Tasaciones de la Nación —en esto la oposición, desde ya,
admite que quede no sólo como espíritu del legislador sino como decisión política— que
el criterio de evaluación es el criterio estático, ¿dónde hay que firmar? Porque firmamos
ya. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero deberá concedérsenos que esta discusión no
es caprichosa o traída de los pelos. Ojalá que pueda servir para ese destino final.
¿Saben cuál es el problema que tenemos todos? El problema es que hay una
sociedad —quizá no está toda mirándonos— que no admitiría pagar un solo centavo por
Aerolíneas Argentinas. Entonces, si todos, Tribunal de Tasaciones, Cámara de Diputados,
Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, podemos llegar a la conclusión de cuál es el
método de evaluación, perfecto. En todo caso es cero.
Sr. Guinle. – Perdón, señor senador…
Sr. Sanz. – Yo me doy cuenta cuál es la preocupación del senador Guinle. Y le estoy
concediendo, porque no quiero entrar en si él tiene razón o la tengo yo. Estamos
superando esta cuestión, porque lo dos estamos dispuestos a que el Tribunal de
Tasaciones trabaje con un método que sea precio cero o menos cero.
Sr. Fuentes. – Una interrupción.
Sr. Sanz. – No tengo problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: previo a todo esto, el artículo 2° establece con toda
claridad que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones vigilará que las valuaciones que el Tribunal de Tasaciones efectúe
contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a criterios técnicos
acordes al tipo de actividad.
No sólo hay una doble vuelta sino que la primera aproximación que el Tribunal de
Tasaciones haga debe tener dictamen previo de la Comisión Bicameral para ver si los
criterios utilizados han sido los correctos —por supuesto, vamos a escuchar los de
ustedes— y posteriormente vendrá al pleno, que aceptará o no las recomendaciones que la
comisión haga.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Yo les recomiendo, respecto de todo este interés, que una vez que la ley esté
sancionada, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, de la que no
formo parte, pero se ve que hay muchos que sí, instruya urgentemente al Tribunal de
Tasaciones, porque hasta aquí el Tribunal de Tasaciones se está moviendo con una
instrucción que le viene del secretario de Transporte, fruto del acta acuerdo.
Dado que todos estamos contestes en esto, me alegro de que todos los que estamos
acá estemos en contra del sistema de valuación que fijó el secretario de Transporte con
los españoles en esa acta acuerdo. ¡Miren que avance que tenemos! ¡Miren qué avance
fenomenal! De eso se trata.
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Vamos a la política. ¿Por qué se ha producido esta decisión unilateral que
modificó este esquema en la Cámara de Diputados? ¿Por qué el gobierno utilizó —a
nuestro juicio— la decisión más cara, más gravosa, la más peligrosa de todas las que
están en juego con esa acta acuerdo que está vigente? Yo tengo varias salidas para
reflexionar al respecto. La primera es que hay quien dice que fue para proteger a un sector
del gobierno, especialmente a un funcionario que ha dejado sus huellas dactilares en toda
esta novela de los últimos cinco años, a pesar de que no es una novela de los últimos
cinco años; comparto con el senador Ríos que esto tiene muchos más. Hay otra que dice
que fue para no generar roces con el gobierno español, porque el gobierno español estaba
detrás de esto porque se trata de empresarios muy poderosos en España. Hay otra que dice
que fue para no confrontar con algunos dirigentes gremiales que han demostrado en los
últimos años una enorme capacidad de movilización y potencia en la confrontación.
Ahora, y en esto me hago cargo de la acusación que le hace el senador Ríos al
senador Morales, para nosotros siempre ha sido muy fácil elegir como única razón la
primera, esta que vincula al secretario de Transporte. La verdad es que para nosotros es
más fácil. Reconozco que es más fácil, no sé si nombrarlo cada minuto y medio, cada dos
minutos o cada tres minutos, pero es más fácil. La verdad es que cierra perfectamente con
todo el contexto, presidente.
En ese sentido, ha sido un contexto, durante los últimos años, por lo menos
oscuro, concédanme esto, y para nada transparente. Si no, que me expliquen todo esto de
los balances que se rechazan con una virulencia que lo coloca a uno en el extremo y de
golpe el péndulo va para el otro lado, se aprueban de un día para el otro y todavía no
sabemos muy bien cómo fue la trama. Esto de los amores y odios; agravios a los
españoles y luego pactos como esa acta acuerdo que los favorece groseramente, como
aquí hemos acordado recién, tácitamente, respecto del sistema de valuación.
Diría que esto hasta encaja como una pieza de rompecabezas con el currículum
del secretario de Transporte. ¡No se quejen del mensajero! No se queje del senador
Morales, senador Ríos, porque lo nombra. El senador Morales es el mensajero. Nunca hay
que matar al mensajero, hay que ir al fondo de la cosa. ¿Qué quiere que hagamos con el
Secretario de Transporte, si es uno de los funcionarios emblemáticos de este gobierno? Es
intocable, impermeable y administrador exclusivo de la porción del presupuesto más
generosa en materia de subsidios como es el transporte. Eso no es ideología, eso es plata.
Lo hemos dicho un montón de veces. Es el regulador absoluto del transporte por
ferrocarril, por ómnibus y por aire. Es el definidor exclusivo en base a la plata de quien
gana y quien pierde en todos esos mercados: en el mercado del aire, de la tierra y demás.
En la vida, los políticos y los funcionarios cosechan lo que siembran. Por eso no
hay que matar al mensajero. Y por eso es más fácil para cualquiera de nosotros ponernos
en la vereda de enfrente. A ver, lo voy a decir en otras palabras. Si esto lo hubiera
presentado otra área del gobierno y con otro funcionario, en una de esas nosotros
elegiríamos otra vía. Cuando lo presenta ese funcionario de esa área del gobierno
nosotros nos ponemos inmediatamente a la defensiva.
Por eso es que hace unos años, cuando venía un proyecto, y permitánme que
vuelva a elogiarlo públicamente, del Ministerio de Educación, que lo presentaba el hoy
senador Filmus, nosotros, en vez de ponernos a la defensiva, teníamos una natural
inclinación por acompañarlo. Después, por ahí, aparecían algunas diferencias. Esto es lo
que pasa en la relación oficialismo-oposición. Si les gusta, bien y, si no, esto es parte de
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la realidad de cómo reacciona uno. ¿Qué es lo que se está cosechando hoy? Por tanta
siembra de discrecionalidad y de impunidad se cosechan estas cosas.
Sin embargo, no van a venir buenos momentos para él. No creo que haya buenas
noticias porque, cuando llegan etapas inexorables para cualquier gobierno, que tienen que
ver con una cuestión de tiempo, personajes como éste empiezan a tener que rendir cuentas
ante la sociedad.
Y una cosa digo para la militancia política: los militantes políticos nos hacemos
cargo en los debates de las cosas que han hecho nuestros gobiernos en la historia, de las
decisiones políticas de nuestros gobiernos, y las tenemos que soportar con dignidad y con
estoicismo. Y vaya si nosotros tenemos el cuero duro de este lado del mostrador cuando
nos dicen las cosas que nos dicen de nuestros gobiernos. Pero los militantes políticos
también tienen el deber de saber distinguir entre las acciones políticas de los gobiernos
que hay que bancar en los tiempos de algunas picardías de algunos funcionarios que
ensucian a la política. Estas cosas también hay que decirlas.
Ahora, no quiero ceder a la tentación y no me voy a quedar en esa hipótesis
porque, la verdad, sería simplificar el problema. Yo creo que aquí hay una mezcla de
razones. Vuelvo un poco a la normalidad y pido perdón por algún exceso. De las tres
razones que mencioné, todas tienen un poco que ver. Lo que están demostrando es que ha
cambiado algo en la lógica del gobierno en los últimos tiempos. Y esto tiene que ver con
una debilidad del gobierno. Y cuando digo “este gobierno”, parto del 25 de mayo de
2003. Este gobierno en sus buenas épocas tomaba decisiones políticas en función de un
programa que a uno le podría gustar o no, a veces más acá o más allá. Pero últimamente
este gobierno no está tomando decisiones estratégicas en función de un plan o de un
programa. Este gobierno tiene una debilidad política, desde el problema del campo, sobre
todo. Y creo que la coyuntura, que es imprevisible y que es volátil, le está haciendo tomar
decisiones que no son buenas. Les doy un ejemplo de ayer: fue buena la decisión de
pagarle al Club de París, pero si en vez de ayer esta decisión se hubiera tomado el
próximo viernes, nos habríamos ahorrado una porretada de millones de pesos, porque
mañana es una fecha que el propio gobierno estableció hace un tiempo para el rescate de
bonos, para la recompra de bonos, y haber anunciado ayer el pago al Club de París ha
hecho subir esos bonos. Entonces, mañana, cuando salgamos a comprarlos van a valer
más, sólo por la decisión del gobierno. Eso antes no pasaba, había más cuidado, no había
urgencia mediática, no había necesidad de tomar la iniciativa, como ahora. Mañana
vamos a perder un montón de millones de pesos; podríamos haber tomado la decisión de
pagarle al Club de París el viernes. Vamos a hacer la cuenta de cuántos millones de pesos
estamos perdiendo.
La venta de bonos a Chávez, también por un error del propio gobierno, por no
haberlo acordado con el gobierno de Venezuela, nos hizo subir inmediatamente las tasas
al 15 por ciento. Un error gravísimo: 15 por ciento. Estas cosas no pasaban antes.
Entonces, cuando me dicen que todas estas cuestiones tienen que ver con un
programa...
Sr. Pichetto. — Que se circunscriba al tema en discusión, señor presidente. No es debate
libre.
Sr. Sanz. — Por supuesto que es debate libre. ¿Y quién le dijo a usted que no es debate
libre? Es debate libre y usted va a tener toda la posibilidad, como toda la vida lo ha
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hecho, de hablar de lo que quiera.
Sr. Pichetto. — Yo no hablo de lo que quiero. Yo hablo del tema.
Sr. Sanz. — Otra cosa es que no le guste lo que le estoy diciendo.
He escuchado hasta aquí algunos discursos vinculados a la elogiosa capacidad del
oficialismo de hacerse cargo de las cosas y la verdad es que esto es elogiable, pero lo que
acá hemos estado discutiendo —que no es menor— es cómo se hacen cargo de las cosas,
porque de ese cómo dependen muchos pesos.
Por último, cierro con algo que vuelvo a poner en valor, que han traído los
senadores Fuentes y Filmus, que se refiere al rol del Estado en un modelo de desarrollo.
La verdad que muchas veces hemos creído que la discusión ideológica sobre el rol del
Estado estaba en los extremos, eso que hablábamos en los 90, el Estado ausente versus el
Estado omnipresente. En este año en que se conmemoran los veinticinco años de
democracia desde 1983, debo referirme al progresismo en la Argentina, y cuando hablo
de progresismo debo decir que esta noche es muy especial, porque habida cuenta de cómo
estamos hoy reflexionando sobre este tema, prácticamente acá todos representamos al
progresismo, aunque de hecho, en la Argentina, el verdadero progresismo no puede dejar
que la discusión ideológica de los extremos sirva para que algunos vivos saquen provecho
de ello. Esto pasaba en los 90 y puede seguir pasando. Ahora, el progresismo siempre se
mete en esta discusión del Estado ausente, el Estado omnipresente, pero siempre hay
vivos en este país que mientras los progresistas, los intelectuales y los lúcidos discuten
estas cosas, por debajo ellos hacen lo suyo.
Entonces, me gustaría mucho que encontráramos el justo medio entre esos
extremos del Estado eficaz, que es un concepto mucho más abarcativo, más pleno y más
amplio que el del Estado eficiente, concepto que le sirvió al neoliberalismo para ser
eficiente en lo que ellos pensaban. Y esto nos lleva a lo que el senador señaló también
sobre la década de los 90.
Vamos a apoyar lo de la comisión investigadora y lo vamos a hacer con el
compromiso de que haya resultados. Porque de nada vale crear una comisión
investigadora si no llegamos a resultados concretos. Y adelanto que de constituirse esa
comisión investigadora, al primero que citaremos será a Carlos Bettini, porque queremos
saber muchas de las cosas que hizo en la década del 90.
Para finalizar, por las razones ya expresadas defenderemos nuestro propio
proyecto y, por supuesto, no acompañaremos la iniciativa del oficialismo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: comenzaré mi intervención con palabras del ex
senador Terragno, un hombre con gran perspectiva histórica, larga experiencia política y
una visión y un intelecto superior que, además, respetamos mucho como colega y
senador.
Cuando concurrió al plenario de comisiones realizado por el Senado, lo hemos
escuchado decir: "No he venido a este plenario de comisiones a formular críticas, a hacer
acusaciones ni, tampoco, a reanudar polémicas antiguas. Mi preocupación son los aportes
que pueda hacer en función de mi experiencia al futuro de Aerolíneas Argentinas".
Esta tarde, nos hubiera gustado que el espíritu que reinara en el ámbito del
Senado, fuera el que trasuntó las palabras del ex senador Terragno. Sin embargo, desde la
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oposición siempre encontramos una visión altamente destructiva y negativa de todas las
acciones que el gobierno genera. Si le pagamos al Club de París —tema que no estaba en
el debate—, esa medida es negativa porque la anunciamos mal, porque vamos a perder, o
porque tal vez no pasó por la evaluación del Congreso; en fin, siempre hay algo negativo.
Se trata de una política destructiva sin aportes.
En ese sentido, lo primero que puedo sintetizar de este debate es la carencia de
sustentabilidad de los aportes que ha realizado la oposición. No plantearon ninguna idea
concreta, seria ni responsable que permita asegurarles a los argentinos la continuidad del
servicio aéreo en el país.
Sólo escuchamos una serie de argumentos y de discursos erráticos que se pierden
en el jardín de senderos que se bifurcan —como dice Borges—; discursos que van para
un lado y para el otro e, incluso, argumentos que no se ajustan a la ley de concursos y
quiebras.
Con todo el respeto que me merece la trayectoria de la senadora Negre de Alonso,
con relación a concursos y quiebras —materia de la que ella es docente—, la quiebra con
continuidad significa garantizar el camino de la liquidación de la empresa al mayor valor
posible, en virtud de estar el establecimiento en marcha. Pero el camino final es la
liquidación. Esto lo dice claramente la ley en su artículo 190, inciso 4). Por lo tanto, le
pido a la senadora Negre de Alonso que lo revise, porque la quiebra con continuidad no
implica la continuidad de la empresa sine fine, sino que lo único que hace es tratar de
mantener el valor máximo de la empresa —continuando la actividad—, para que luego
sea liquidada y pase a manos de los acreedores. En consecuencia, la quiebra con
continuidad no es un remedio adecuado..
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: creo que dije claramente que no había
interrupción del servicio; pero que después el juez sacaba una licitación y el Estado tenía
que comprar a través de una licitación pública, haciéndose cargo del personal.
Hago esta aclaración porque el senador Pichetto puso en mi boca cosas que no
dije. Hablé de la licitación y de la metodología, y manifesté que el Estado tiene que
adquirir la empresa con el personal. De no hacer esta acotación, quedaría como que
ignoro la ley de concursos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: tengo respeto intelectual por la senadora Negre de
Alonso, pero durante el debate, tanto ella como el senador Rodríguez Saá plantearon
como salida la quiebra con continuidad.
Pero la quiebra con continuidad consiste en preparar la empresa, mantenerla y
tratar de bajar su déficit. Pero no hay quiebra con continuidad con pérdida y con déficit.
Tenemos que asumir la realidad: esta empresa es deficitaria. Y el Estado nacional, para
que la empresa mantenga los vuelos y los argentinos puedan comunicarse, va a tener que
poner plata todos los meses.
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Sin embargo, no hay ningún juez que garantice una quiebra con continuidad y con
déficit. Y esta empresa pierde plata. Y el primer supuesto para declarar la quiebra con
continuidad, es la inexistencia de déficit. Esto también lo dice la ley de concursos y
quiebras, cuando habla de la inexistencia de déficit. O sea, que la empresa no debe perder
plata: debe tener una ecuación de cierre económico y financiero en función de la cual no
pierda plata. Y Aerolíneas Argentinas pierde plata.
Entonces, en concreto, la quiebra con continuidad no es ninguna propuesta. O
mejor dicho, es una propuesta no viable, no sustentable, razón por la cual, realmente, no
se puede tomar en cuenta.
Por otra parte, como han manifestado el señor senador Ríos y otros señores
senadores, la declaración de la quiebra implicaría la pérdida absoluta de la confiabilidad
en esta empresa aérea.
¿Quién compraría una pasaje de avión anticipado, como funciona el sistema de
comercialización de pasajes en el mundo, a una empresa quebrada? ¿Quién se subiría a un
avión de una empresa quebrada, en la cual los requisitos de seguridad y mantenimiento de
los servicios por lo menos a priori indudablemente estarían en duda? Nadie lo haría.
Por eso, la quiebra con continuidad sería el certificado de defunción definitivo de
la empresa. Y lo que es más grave, yo me pregunto qué hubiera pasado en la Argentina
con el sistema aéreo, si el gobierno no hubiera actuado como lo hizo: ¡hubiéramos
quedado todos incomunicados! ¿De qué manera nos relacionaríamos con el interior?
¿Cómo funcionaría el sistema del turismo nacional y la comunicación con el mundo?
Alguien mencionó la importancia en el producto bruto que tiene el turismo y los
recursos que se generan en el interior y en los principales centros turísticos. Todo esto se
caería a pedazos de aplicarse el concepto de la quiebra con continuidad.
Por ello, las palabras y los argumentos no pueden ser forzados. Hay que
analizarlos en profundidad. Hay que dar esta discusión y este debate de cara a la sociedad,
porque cada una de estas argumentaciones tiene una consecuencia y porque las acciones
que se hacen en un planteo ficcional tienen un correlato con respecto a lo que pasaría con
la empresa y con el sistema aéreo argentino si el Estado nacional no hubiera actuado con
la decisión con que lo hizo.
Además, nosotros no hacemos esto con gusto. Cuando la presidenta asumió este
problema, dijo que lo hacía lamentándolo. Y esperó incluso durante un tiempo
prolongado que el capital privado, la empresa española, pudiera prestar un servicio
eficiente.
En ese sentido, quiero resaltar lo que aquí se dijo en cuanto a que este modelo
capitalista español, en este rubro, en la actividad aérea, ha sido depredador; casi diría
colonial. Ha sido un modelo de vaciamiento desde el primer momento. O sea, desde que
se privatizó la empresa e ingresó Iberia con participación del Estado español, oportunidad
en que se pagaron las obligaciones con el Estado argentino —los 130 millones de dólares
que significó la salida de la privatización y los 1650 millones— en títulos públicos de
deuda externa que no valían nada, vendiendo aviones de la propia compañía y vendiendo
propiedades e inmuebles de alto valor que la empresa tenía en el mundo. Realmente, fue
un modelo lamentable, donde el Estado español estuvo comprometido. Y lo digo
plenamente convencido.
Incluso, la intervención posterior, la salida de la SEPI, el traslado y la
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transferencia al grupo privado Marsans fue una salida para desligarse de
responsabilidades propias del Estado español. Esta es la historia: una historia de
vaciamiento y de apoderamiento de las mejores líneas; y una historia de transferencia de
los mejores activos a la anterior empresa Iberia, a través de la ocupación de las líneas, de
la negociación con American Airlines y de la pérdida de los mejores destinos en el
hemisferio norte y en las mejores capitales del mundo. Esa es la historia que compartimos
plenamente. No es el modelo de capitalismo privado que nos hubiera gustado tener de un
pueblo y de un país con una historia y una trascendencia importantes como España.
Hubiéramos querido tener inversores españoles serios que desarrollaran e hicieran crecer
la empresa, y que la empresa privada hubiera sido eficiente, ocupando todos los destinos
y haciendo crecer el trabajo y el prestigio que tenía Aerolíneas Argentinas en el mundo.
Lamentablemente, no tenemos eso y la secuencia final es prácticamente la
cesación de los servicios, la decisión de salida de la empresa y la necesidad de que el
Estado argentino se haga cargo. La presidenta dijo que no hubiéramos querido hacer esto,
sino que es a lo que nos obliga la realidad frente a la necesidad de retomar una decisión
soberana para poder tener servicios aéreos y preservar las fuentes de trabajo —que
también están en juego. Porque también aquí está en juego el destino de diez mil familias
y de profesionales de larga trayectoria.
Así que en esto nosotros compartimos algunas visiones que se han dado.
Lamentamos profundamente lo que pasó y creemos que esto también hace a las
cuestiones de relaciones bilaterales entre España y la Argentina. Este no es un tema de
menor cuantía porque el comportamiento de los empresarios españoles y del Estado
español en la primera etapa, con la SEPI y con Iberia, ha sido lamentable.
La otra alternativa que se manejó y se mencionó acá fue el modelo italiano de
Alitalia. ¡Interesante ese modelo de Alitalia! ¿Qué significa el modelo de salida al estilo
italiano? ¿Qué está pasando hoy con su principal empresa aérea, Alitalia? Es un modelo
de achique, para el que el Congreso italiano modificó el sistema de concursos y de
quiebras, donde queda una empresa quebrada y una nueva chiquita. Pero se pierden un
montón de fuentes de trabajo. Realmente, cuando se habla de estos temas sería muy
interesante que se leyera la crónica periodística de los principales medios italianos,
porque repito que alguien mencionó aquí la propuesta de Alitalia como una posible salida
para Aerolíneas.
Al respecto, el diario “El Tiempo” dice lo siguiente: “Berlusconi no duda: se debe
proceder a un redimensionamiento del personal, porque el número actual de Alitalia es
mucho más elevado que el de otras compañías internacionales. Corriere Della Sera dice
así: “Durísimo el ex subsecretario de la Presidencia del gobierno de Romano Prodi,
Enrico Leta, para quien la palabra de Berlusconi es intolerable y errónea y lo que hace es
tapar la realidad, pues la verdadera noticia es que el gobierno está llevando adelante la
muerte de Alitalia. Se trata de un regalo a un grupo empresario.”. La diputada Silvana
Mura, de la UDC, exige mayor transparencia y que el gobierno envíe este tema al
Congreso.
Como verán, indudablemente, tampoco la salida elegida para el caso de Alitalia es
una propuesta interesante para comparar. Implica la pérdida de más del 70 por ciento del
personal, la liquidación de la compañía y la creación de una compañía más chica que
pierde todos los destinos y, además, un proceso de transferencia al sector privado. Así que
este modelo tampoco funciona; indudablemente, no es el mejor.
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También hemos escuchado algunas otras alternativas: por ejemplo, la posibilidad
de la expropiación. En verdad, este tema es interesante porque si el gobierno argentino
hubiera planteado la expropiación de entrada, como una propuesta de salida, nos hubieran
dicho que somos Venezuela, que el nuestro es un gobierno chavista, expropiador, que va
por todo, y que estábamos haciendo lo mismo o algo parecido a lo que está haciendo
Chávez con Sidor. Si hubiéramos hecho eso, inevitablemente hubieran dicho...
Sr. Sanz. — Sidor no es parecido a Aerolíneas.
Sr. Pichetto. — Bueno, no vuela; nada más.
Lo que digo es que, seguramente, la oposición se hubiera llenado la boca con el
planteo crítico de la expropiación. No se descarta alguna alternativa de rescate. Vamos a
ver cómo funciona este tema. Lo que le estamos dando al gobierno es un instrumento, un
aval del Congreso para una intervención directa, que tuvo que hacer el gobierno argentino
para mantener el sistema aéreo en el país. Una intervención que determina pago de
salarios y mantenimiento de los aviones para que vuelen. Esto es lo que surge del Acta.
La tarea que hizo la Cámara de Diputados es muy importante. Yo,
lamentablemente, no estoy de acuerdo con la palabra del senador Sanz. Hoy la verdad
que no estoy de acuerdo en nada, senador Sanz. (Risas)
Hoy estuvo perdido, con un mensaje que fue, cruzó la cancha, volvió. Le faltó
precisión para mi gusto.
Sr. Martínez (A.A.). — Es una suerte que no coincida.
Sr. Pichetto. — Pero, indudablemente, creo que hay un aporte importante de la Cámara
de Diputados en la reforma del proyecto originario, porque en cabeza del Congreso
coloca la determinación del precio —en la soberanía popular, en la representación del
pueblo—, la definición última sobre el precio, y esto, reitero, es muy importante. ¿Por
qué negamos la realidad?
Definir el precio de cara a la sociedad, discutirlo en los recintos de ambas cámaras
con toda transparencia y claridad en forma previa a un acuerdo de partes entre el
Ejecutivo y la empresa creo que es un elemento de gran importancia. Incluso frente a la
eventual intervención de un árbitro internacional — todos sabemos cómo funciona el
sistema de arbitraje en el mundo; a veces, no son muy confiables— creo que la
intervención del Congreso otorga a esta cuestión la máxima claridad posible.
El Acta ha sido reformada —superada, como le gusta decir al señor senador
Calcagno— por la vigencia de esta ley que vamos a sancionar, donde el Congreso va a
determinar el precio con la intervención y la participación activa de la Comisión de
Seguimiento de las Privatizaciones.
En esta instancia estamos asumiendo la tarea a través de las directivas que esta
Comisión dará en términos del trabajo que tiene que hacer el Tribunal de Tasaciones,
contando, también, con la participación de la Auditoría General de la Nación.
Esto significa que estará garantizado todo el sistema de controles, con la
importancia de que el Congreso asuma esta responsabilidad a fin de que, finalmente, sea
la representación del pueblo la que defina el precio final, si es que hay que pagar alguno.
De no ser así, habrá que hacer las sumas y las restas de los activos y los pasivos que esta
empresa tiene, y definir, claramente, cuál es el monto final para poder resolver esta
cuestión que es dramática y fundamental para los intereses económicos de la Argentina y
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de las provincias.
Sr. Presidente. — La señora senadora Vigo le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sra. Vigo. — Solamente para rendir homenaje a ese gran defensor de los recursos y la
soberanía nacional que fue Raúl Scalabrini Ortiz que, actualmente, hubiese dado el
mismo consejo que le dio al general Perón, con respecto a la compra de los Ferrocarriles
Argentinos.
Yo creo que el paso que estamos dando es el mismo que hizo Perón en su
momento; estamos comprando soberanía. Nada más señor presidente.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto . — Yo estoy prácticamente cerrando esta propuesta del bloque de la
mayoría. El Honorable Senado de la Nación va a acompañar la sanción aprobada por la
Cámara de Diputados. Quiero decir algo que es interesante para los colegas del bloque de
la Unión Cívica Radical. El pasivo que tiene hoy Aerolíneas Argentinas es el mismo que
tenía en 2001, cuando estaba a cargo de la administración de este país el ex presidente De
la Rúa; digamos que las cosas no han cambiado, no se han modificado para nada. Es el
mismo pasivo...
Sr. Morales. — Pero la plata la puso España, no nosotros.
Sr. Presidente. – Senador Morales, por favor.
Sr. Pichetto. – No hago reproches a la gestión de De la Rúa. Lo que digo es que,
seguramente, en el pensamiento del ex presidente De la Rúa, como en el actual gobierno,
ha existido siempre la voluntad de mantener la empresa dentro de la esfera del capital
privado, de respetar la decisión política y respetar el capital privado. Porque esto también
hace a la seguridad jurídica, a la toma de decisiones que el país adoptó cuando privatizó.
Seguramente ese pensamiento debe haber primado en el ex presidente y también
ha sido parte de las ideas y de la visión que el gobierno argentino tuvo, tanto durante la
etapa del doctor Duhalde como en el actual gobierno.
Indudablemente que estamos frente a una situación —reitero— de emergencia, de
caída de los servicios, lo que motiva la decisión de que el gobierno y el Estado tengan que
hacerse cargo, afrontar este compromiso y restablecer el sistema aéreo en el país.
Con estos fundamentos, vamos a votar de manera positiva el dictamen de mayoría
aprobando la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Corresponde someter a votación, en primer término, la habilitación del
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Antes de proceder a la votación, hay una sola observación de la senadora
Escudero al artículo 1°.
Yo diría que se votará en general y en particular, con esa aclaración, con esa
salvedad.
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Sra. Escudero. – Sí, voy a votar positivamente, pero dejo constancia de mi voto negativo
al artículo 1° exclusivamente.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 4
Tiene la palabra la senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: quiero aclarar que solicito autorización para
abstenerme de votar el artículo 1°.
Sr. Presidente. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para la
abstención de la senadora Corregido respecto del artículo 1°.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el dictamen en mayoría. Se requiere mayoría simple.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, las dos formas de votar que han manifestado la
senadora Escudero y la senadora Corregido, van a constar en el Diario de Sesiones
expresamente. Ambas referidas al artículo 1°. La senadora Escudero vota en contra y la
senadora Corregido se abstiene.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46 votos afirmativos y 21 votos negativos, con las
aclaraciones que hemos hecho respecto de los votos de la senadora Escudero y de la
senadora Corregido.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 5
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 6
No habiendo más temas...
8. Manifestaciones
Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: ayer hubo un compromiso formal a fin de tratar
sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente S. 2379/08....
Sr. Presidente. – Pero no hubo despacho ¿Usted se refiere al Fondo del Tabaco?
Sr. Pérez Alsina. – Pero hubo un compromiso de tratarlo sobre tablas.
Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores. Hay un tema que está en el plan de labor
parlamentaria, que es la modificación del Fondo del Tabaco.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
4
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6
Ver el Apéndice.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se estableció
que nos tomemos una semana, con el propósito de llegar a un proyecto consensuado y que
sirva para la producción.
Sr. Presidente. — Muy bien.
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Señor presidente: nosotros queremos plantear que se trate el proyecto de
creación de la comisión investigadora presentado por la senadora Escudero.
Sr. Pichetto. — La semana que viene.
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: atento a que no hemos tenido tiempo de consensuar
una redacción y a que hay varias propuestas al respecto, me parece que este debe ser el
primer tema a considerarse la próxima semana, con una redacción consensuada.
Sr. Presidente. — Queda levantada la sesión.
— Son las 21 y 49.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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