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–En Buenos Aires, a las 12 y 18 del jueves 24 de febrero de 2005:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
PRORROGA DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria los bloques acordaron celebrar una sesión extraordinaria para
considerar determinados temas convenidos.
Como no hay acuerdo, especialmente en uno
de los temas, que es de carácter impositivo,
hemos decidido pasar esta sesión para el próximo miércoles, ya en el marco del período de
sesiones ordinarias que se inicia el 1° de marzo. La idea es continuar conversando a los fines de poder arrimar acuerdos sobre un tema
que, lógicamente, es de interés del gobierno
–el impuesto al gasoil–, tratando de unificar un
criterio, dado que requiere de una mayoría parlamentaria especial para ser votado.
Lo que vamos a plantear es el levantamiento
de la sesión, con los temas acordados, que eran
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dos, y pasarlos para la sesión del miércoles 2 de
marzo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: compartimos este criterio. El tema del gasoil es sumamente sensible. No queremos de ninguna manera que queden dudas sobre la aspiración de
que la iniciativa no genere un aumento de costos a los sectores productivos. Se está queriendo encontrar un camino para que sea ratificado
de la mejor forma posible. Por eso compartimos la idea de que este proyecto sea debatido
en la sesión de la semana que viene. Sabemos
la urgencia que hay. Nos parece saludable resolverlo después de hacer todos los análisis y
consultas necesarios por esa preocupación que
seguramente compartimos todos los senadores
en este recinto.
–Son las 12 y 20.
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MANIFESTACIONES

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: le voy
a hacer un pedido al presidente de la bancada
mayoritaria. Sucede que no pude llegar a la reunión de labor de ayer, razón por la cual no sé
cuáles fueron los acuerdos.
Me parece que si está sesionando la Cámara, ante el escándalo nacional que ha significado la aparición de valijas con cocaína en el aeropuerto de Barajas de Madrid, este tema debe
tratarse o, por lo menos, que exista por parte de
la mayoría un compromiso para que la semana
que viene concurran a la Cámara algunos funcionarios del gobierno nacional a conversar, a
dar explicaciones, a informar a los senadores
de lo que está pasando en el país.
Esta Cámara fue convocada de manera urgente para aprobar un proyecto que necesitaba
el país respecto del canje de bonos. Me parece
que es un verdadero despropósito que estando
acá hoy sentados en nuestras bancas no se considere este tema.
Pido que no se levante la sesión, que se debata este tema y que exista un verdadero compromiso para que vengan funcionarios del go-
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bierno la semana que viene, tal como se solicita
en proyectos que muchos senadores hemos presentado, para dar explicaciones acerca de la
gravedad institucional por la que está atravesando nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no sé en
qué situación, si está continuando la sesión...
Sr. Presidente. – Hubo una propuesta y la
sesión está levantada. Ahora son manifestaciones.
Sr. Pichetto. – El bloque del oficialismo no
va a rehuir ninguna discusión, mucho más en un
tema como éste, que hoy tiene repercusión en
los principales medios de comunicación del país.
Lo que queremos reiterar es la firme posición que ha tenido nuestro presidente y nuestro
gobierno, que ha tomado decisiones muy fuertes, como el relevamiento de la cúpula de la
Fuerza Aérea, en los planos de la conducción
operativa del arma. Además ayer se tomó la
decisión de ordenar que se realicen las investigaciones respectivas en todas las áreas del gobierno y a la Oficina Anticorrupción que avance en todos los aspectos que puedan determinar
responsabilidades en todos los planos. O sea, el
gobierno ha actuado con celeridad a partir del
momento en que ha tomado conocimiento de
este hecho lamentable, un hecho de carácter
policial, tal vez de los más graves porque significa tráfico internacional de drogas en una empresa aérea, en una línea aérea. Pero es un hecho de alcance policial.
Hay intereses y además operadores y medios que quieren trasladar esto a un tema de
gravedad institucional. Nosotros no compartimos esta calificación de gravedad institucional.
El presidente de la Nación ha respondido con la
máxima decisión y temple ante cada uno de los
hechos que significa avanzar en la investigación de la corrupción. Así, la conducción de la
Fuerza Aérea ha sido relevada por no haber notificado en tiempo y en forma al presidente de
la Nación, en su carácter de comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, este grave hecho
que ocurrió en el aeropuerto de Ezeiza, en la
jurisdicción de la Fuerza Aérea.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente
en discutir y analizar estos temas dentro del
ámbito de las respectivas comisiones y cuando

4

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lo determinen sus autoridades, con la presencia
de funcionarios o ministros del Poder Ejecutivo
nacional.
Acerca de todo esto queremos destacar que
no existe ninguna actitud de ocultamiento: el
gobierno nacional está dispuesto a avanzar a
fondo en la investigación para determinar las
responsabilidades en este hecho.
Además, quiero reflexionar sobre lo que está
pasando hoy en la Argentina, donde cualquier
hecho institucional se termina convirtiendo en
un efecto de trascendencia y de una envergadura que afecta los cimientos de gobernabilidad
del país. Y muchos medios empujan esto de una
manera realmente incomprensible.
Hace quince días atrás tuvimos una experiencia lamentable que afectó el funcionamiento del
Parlamento nacional. El Congreso debatió, en
ambas Cámaras, con total transparencia, una
ley que determinaba los plazos –fundamentalmente– en orden a la prescripción penal, para
terminar con un concepto totalmente ambiguo
en la doctrina penal y en la jurisprudencia, como
era el de secuela de juicio. Esta fue una ley que
tuvo el reconocimiento de todos los juristas argentinos. Incluso, algunos de ellos opinaron que
era excesivamente conservadora porque, para
algunos, el único elemento interruptivo de la prescripción es la sentencia; inclusive, esto es recogido por una parte importante de la doctrina penal. Sin embargo, pongo como ejemplo el hecho
de que durante diez días todos los opinadores
de la Argentina –algunos que ni siquiera conocían absolutamente nada de estas normas jurídicas– se encargaron de denigrar al Congreso
y, por supuesto, al Senado, diciendo que votamos entre gallos y medianoche o que lo hicimos
para salvaguardar la impunidad de “fulano” o
de “mengano”. Inclusive, hablaron de algunas
causas en las que ni siquiera comenzó a correr
el plazo de la prescripción, porque en el caso de
los funcionarios públicos ese plazo empieza a
regir a partir del momento en que terminan de
desempeñarse en la función pública. Pero durante quince días conmovieron y pusieron en
duda el funcionamiento institucional de la República, imputándonos además una serie de acciones oscuras.
Algunos “juristas” del establishment argentino, como el doctor Sabsay, hablaron de que
votamos en la oscuridad de la noche una nor-
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ma, que tuvo dictamen de comisión, que se publicó en el orden del día y que fue informada
por el miembro informante después de dos años
de tratamiento. Bueno, así se manejan algunos
medios en el país y después de dos años de tratamiento.
La portada de primera plana de un medio de
comunicación conmueve y determina la agenda
del país. Actualmente, existe la intención de tratar de mezclar las cuestiones institucionales del
gobierno, porque algunas decisiones se tomaron en la gestión anterior, en el marco de una
crisis profunda que vivía la Argentina, cuando
se produjo la quiebra de dos empresas aéreas
–Southern Winds y Dinar– y dejaron en la calle
a más de 1.600 trabajadores. Ante ello, el gobierno del doctor Duhalde se hizo cargo de esa
dramática situación y del conflicto que significaba dejar en la calle a un montón de trabajadores aeronáuticos, azafatas y empleados. Así fue
que se conformó una empresa del Estado y se
determinó un apoyo económico de parte del
Estado para esta empresa que se había comprometido a absorber a ese personal. O sea, se
resolvió una crisis de carácter social y, además,
se generó un espacio antimonopólico en función de que solamente una empresa está hoy en
condiciones de prestar este servicio: Aerolíneas
Argentinas. Fueron decisiones de Estado, decisiones políticas.
Cuando la gente estaba reclamando en los
aeropuertos, nadie manifestó ninguna contradicción. Y ahora, frente a esta circunstancia, se
trata de mezclar en un hecho policial, delictivo,
de tráfico de drogas, al secretario de Transporte. Por poco se lo califica como el jefe de la
banda.
Evidentemente, estamos frente a hechos de
fuerte distorsión en el esquema de la comunicación en la Argentina. Y me parece que hay una
permanente intención de colocar al gobierno en
el foco de todos los problemas, cualquiera sea
el tema. Menciono el hecho de “Cromañón”,
para puntualizar uno. El presidente estaba en
Santa Cruz y parecía que estaba en Miami. Durante una semana, todos los medios de comunicación cuestionaron que estuviera en Santa Cruz.
Me parece que llegó la hora de analizar cómo
funciona el sistema de comunicación en la Argentina, cómo se instalan algunos temas para
tratar de diluir, en la opinión pública, otros asun-
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tos de mayor trascendencia. El país está llevando adelante un canje de la deuda externa
con mucho coraje e inteligencia por parte del
presidente de la Nación y con mucha convicción frente a los acreedores, que va a terminar
exitosamente. Y aparece cualquier hecho menor, un hecho policial, una situación que
involucra a dos contrabandistas de drogas, un
hecho que tendrá que ser investigado para ver
si hay responsabilidades por parte de los órganos de control, de la propia Fuerza Aérea. Se
trata de un hecho que, además, el presidente
mandó investigar en todos los planos.
Intervino la Policía Aeronáutica, puso un interventor de probada capacidad y de trayectoria, como el doctor Marcelo Saín; nadie puede
imputar que tenga algún sentido de pertenencia
con el partido; en general, fue crítico. Entonces,
¿de qué estamos hablando acá?
Ayer hubo una denuncia por incumplimiento
de los deberes de funcionario público hecha al
secretario de Transporte por parte de algunos
integrantes de la oposición. No sé qué le imputan.
¿Qué le imputan? ¿El control de la Secretaría de Transporte, la administración de los subsidios al transporte automotor y a los ferrocarriles? Esta tarea le corresponde por la
funcionalidad que tiene el área y porque, además, tenemos una crisis tal en ese ámbito del
transporte automotor y de ferrocarriles que, si
no hay subsidios por parte del Estado, seguramente habrá aumento de tarifas, que van a terminar pagando los ciudadanos.
El Estado viene haciendo un esfuerzo en
cuanto a los aportes y subsidios que da a las
empresas de transporte de colectivos, ferrocarriles y a esta empresa aérea, para tratar de
sostener, en el marco aéreo, un planteo
antimonopólico y para tratar de sostener 1.600
empleos que, de otro modo, dejarían en la calle
a otros tantos empleados y provocarían un fuerte
conflicto social.
No tenemos ningún problema en afrontar esta
discusión y este debate, con los representantes
en las Cámaras y también en el marco de la
sociedad, porque me parece que en la Argentina va a haber que empezar a decir algunas cosas.
Veo que hay hombres de probada trayectoria
periodística. Algunos escriben todos los domin-
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gos. Son prestigiosos. Tienen plumas realmente
extraordinarias. Escriben, además, con metáforas muy interesantes. Son hombres de probada
trayectoria, repito. Pero a veces no dicen la
verdad y es lamentable que esto ocurra. Y no
dicen la verdad. Fíjense que hay un medio que
instala toda una crisis en el marco del Congreso
por una supuesta ley de impunidad, una ley de
impunidad que no era tal, que no prescribe ninguna causa. Y las que prescriben es porque estaban prescriptas, porque llevaban diez o quince años. Y ¿saben cómo termina esta historia?
Después de una semana, durante la que nos
“gastaron” en todos los medios radiales de una
manera tremenda y los principales periodistas
de la mañana decían cualquier cosa de los diputados y de los senadores, como que éramos los
artífices de la impunidad en la Argentina, esto
termina el domingo, con una nota editorial de
este prestigioso medio diciendo que se trataba
de una muy buena ley. Y reconocían que recogía la doctrina mayoritaria de la jurisprudencia
de la Corte Suprema y de la Cámara de Casación. Pero nos “hicieron de goma” durante casi
diez días. Deterioraron y afectaron nuestro prestigio, como siempre ocurre.
Estas son las cosas que actualmente ocurren.
Y han ocurrido en un período muy corto de casi
sesenta días: quizás, en medio de la negociación
con los acreedores y bonistas más importantes
de la historia de la Argentina y, tal vez, una de
las deudas más importantes que parece que se
está llevando a buen puerto.
El gobierno no rehuirá ninguna responsabilidad. En el ámbito de la Justicia, se tendrá que
investigar a fondo. Además, están los órganos
de investigación administrativa. El fiscal de Control Administrativo ha hecho una denuncia en la
Oficina Anticorrupción. En consecuencia, todo
es transparente.
Desde el Parlamento, haremos venir a los
funcionarios, pero dejaremos que funcione y
actúe la causa.
No queremos armar un circo mediático. Sólo
hacemos una invocación a la responsabilidad.
No imputo ninguna actitud de oportunismo.
Además, acepto que la oposición tiene que cumplir su rol. Pero considero que a veces hay que
actuar con seriedad y acompañar firmemente
las acciones impulsadas por el presidente de la
Nación, las que se tomaron a partir del mismo
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momento en que tomó conocimiento de los hechos.
Por eso, nos parece lamentable que las autoridades de la Fuerza Aérea no hayan informado
en tiempo y forma sobre un hecho que
involucraba al hijo del jefe del aeropuerto de
Ezeiza. No se trató de un hecho delictivo menor
que involucró a Juan Pérez, sino que implicaba
a Walter Beltrame: el hijo de la persona que
tenía a su cargo la seguridad, custodia y control
del aeropuerto de Ezeiza, que es la boca de salida más importante de la República Argentina.
Se trata del aeropuerto internacional más importante de la República Argentina.
Es por eso que nos parece lamentable que
haya ocurrido este hecho, que no se le haya
informado al presidente ni al ministro de Defensa de la situación y que la información haya llegado tardíamente.
Por lo tanto, le aclaro al senador Giustiniani
que nosotros no rehuimos la discusión y que
pensamos que tiene otras aristas. Considero que
tiene que ver también con cómo se construye la
agenda de los argentinos; es decir, si la elabora
el Parlamento y los representantes o se la hace
desde afuera.
Tiene que ver con que hay una fuerte sensibilidad, lo que hace que cualquier hecho termine
deviniendo en una cuestión de Estado. Un hecho
policial termina siendo una cuestión de Estado: la
perrera se lleva un perro y termina siendo una
cuestión de Estado, y el presidente termina siendo
el responsable de la falta de control en Cromañón.
Es decir que puede suceder cualquier cosa.
Depende de cómo se instale un hecho en la
mañana y, en un determinado sentido, viene la
corriente de la opinión y de la comunicación.
Pero no hay nadie que sobre este tema pueda
plantear la verdad.
La verdad es lo que menos importa. La verdad actualmente es un plano secundario en la
vida de los argentinos.
En consecuencia, reitero: no tenemos problema en dar este debate hoy –recién empezamos–,
la semana que viene o cuando las autoridades de
las comisiones respectivas lo determinen. Pero no
avalaremos ninguna presentación en el recinto, ya
que creemos que el ámbito sereno, responsable y
medular es el de las comisiones. Además, en
las comisiones nunca se recibieron negativas de
parte de los ministros o el canciller.
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En cuanto al jefe de Gabinete, obligatoriamente tiene que venir al recinto en el marco de
la Constitución. Nunca ha dejado de hacerlo,
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Estos son los fundamentos del bloque del
oficialismo. No metemos la cabeza, como el
avestruz, dentro de la tierra, y no rehuimos la
discusión, sino que estamos dispuestos a darla.
Y no paramos ningún tipo de investigación. Contrariamente, queremos que se realice una investigación a fondo y que aparezcan los responsables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Esta Presidencia aclara que este debate son
manifestaciones, ya que técnicamente la sesión
quedó levantada. Se estaría manifestando como
si fuera una sesión en minoría.
Sr. Pichetto. – Estamos en términos de manifestaciones.
Sra. Müller. – Estamos manifestando.
Sr. Gómez Diez. – No estamos en sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nuestro bloque pidió y pide, taxativamente, la presencia de
ministros en el recinto. Reclama la presencia
en las respectivas comisiones de funcionarios,
por sus responsabilidades y sus funciones, porque lo permite nuestro sistema institucional.
El bloque de la Unión Cívica Radical de la
Cámara de Diputados ha pedido una sesión especial para la semana que viene, a fin de tratar
este tema y nosotros vamos a reclamar, como
principio de agenda legislativa en la sesión del
miércoles próximo, la presencia del ministro de
Defensa, sobre la base de un proyecto que hemos presentado en tal sentido.
Creemos que este tema no puede ser subestimado ni, mucho menos, minimizado. Se trata
de un hecho excepcionalmente grave, que merece que el Poder Ejecutivo informe al Congreso, por sus responsabilidades y por sus obligaciones como responsable de varios aspectos que
hoy se están denunciando. Y esto lo decimos
con la autoridad que nos brinda la actitud que
mantuvimos hace dos semanas, cuando no dudamos en apoyar un proyecto de ley que permitiera a la Argentina brindar un mensaje claro en
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el sentido de que la propuesta sobre la deuda a
los bonistas no se iba a flexibilizar. Lo hicimos
porque en aquel momento consideramos que no
estaba en juego el gobierno, sino el país.
Por eso, con la misma lealtad que manifestamos al estar del lado de los intereses de la Nación en aquella ocasión, también queremos ahora estar al frente del reclamo sobre estos hechos
de tanta gravedad. Creemos necesario un debate, una discusión y que se hagan aclaraciones
sobre este tema, porque hacen a la salud de la
República, a la información y a la responsabilidad de este Congreso.
Nosotros hemos abordado distintos aspectos
sobre esta situación, desde la vía parlamentaria
hasta la judicial, porque estamos convencidos
de que existen responsabilidades funcionales e
institucionales que no han estado a la altura de
las circunstancias. Entonces, este Congreso
merece la consideración y la explicación necesarias frente a los interrogantes que existen en
la sociedad argentina.
Por esas razones, vamos a insistir en nuestro
reclamo y tendremos una actitud objetiva, pero
con el compromiso de reclamar explicaciones
que hoy no nos convencen. No encontramos
actitudes equilibradas ante la sanción a un sector sobre sus responsabilidades; no vemos la
misma energía sobre otros, que consideramos
que funcionalmente también las tienen.
En consecuencia, vamos a solicitar que los
proyectos que hemos presentado sean tratados
en una sesión, para que podamos ejercitar nuestras peticiones con la presencia del ministro de
Defensa en el recinto y de funcionarios que consideramos altamente responsables de lo ocurrido
por las funciones que cumplen. Ellos deberán presentarse en las respectivas comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
por San Luis, Negre de Alonso, para formular
manifestaciones.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero formular una aclaración, porque no comparto la totalidad de las expresiones del presidente del bloque.
En primer lugar, sí comparto que hubo una
campaña en el tema penal y que se quiso
responsabilizar al Poder Ejecutivo por Cromañón.
Sin embargo, no comparto que tratar el tema
del narcotráfico sea afectar la gobernabilidad.
No comparto...
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Sr. Pichetto. – No dije eso, señor presidente.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor senador.
Lo dijo expresamente. Dijo que era afectar la
gobernabilidad.
Sr. Pichetto. – En ningún momento dije eso.
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción...
Sra. Negre de Alonso. – No admito ninguna interrupción.
Sr. Pichetto. – ¡En ningún momento dije eso
y no tergiverse mis palabras!
En ningún momento dije que tratar ese tema
era afectar la gobernabilidad. Dije que hay cuestiones que se instalan a veces y que transmiten
toda la responsabilidad al gobierno. Que de una
cuestión policial hacen una cuestión de Estado.
Esas fueron mis palabras, nunca hablé de afectar la gobernabilidad.
Sra. Negre de Alonso. – Habló de afectar
la gobernabilidad.
Sr. Pichetto. – Preste atención cuando hablo.
Sra. Negre de Alonso. – He leído atentamente todas las medidas que el Poder Ejecutivo
anunció anoche y las he punteado. Creo –y lo
comparto– que no únicamente la Fuerza Aérea
tiene responsabilidad en esto, sino que también
la tienen Interpol –que depende de la Policía
Federal, que desde el 20 de agosto depende del
Ministerio del Interior– y la SIDE –que es una
secretaría que depende de la Presidencia de la
Nación–.
Entonces, no es un hecho policial. No estamos diciendo que esto sea simplemente un tema
de responsabilidad de Juan Maggio.
Comparto que se debata en los lugares que
corresponda. Pero de ahí a quedar involucrado
en decir que esto es simplemente un hecho policial, no lo acepto, porque hay un principio que
es el ius eligendo. Se deben reconocer las responsabilidades cuando las personas que elegimos se equivocan. A Rhode se lo eligió y se lo
votó, dejando de lado a muchos comandantes
en jefe, porque se creía que el Estado Mayor
Conjunto debía ser una elección efectuada por
el presidente de la República y era una responsabilidad que a él le cabía.
Entonces, si Rhode no tomó medidas y nombró al jefe de Ezeiza, de la PAN y de ahí para
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abajo y, además, si tenía a su hijo procesado
hacía cuatro meses –algo conocido por la
Interpol– y no comunicó absolutamente nada,
por el principio ya mencionado del ius eligendo,
hay una responsabilidad.
Por otra parte, la Interpol no comunicó nada
a la Policía Federal ni al Ministerio del Interior.
Sin embargo, no hay medidas tomadas al respecto. Y la SIDE, que es una secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación, tampoco
se vio afectada por medidas del primer mandatario.
En cuanto al secretario de Transporte, si bien
puedo compartir sus dichos, hay un hecho contundente que no es producto de los diarios. Fue
acusado por el presidente de Southern Winds
de que era quien manejaba la empresa, establecía los vuelos, hacía bajar y subir pasajeros y
daba órdenes de adelantar los vuelos. Y respecto de los féretros, nadie sabía de ese vuelo
subsidiado en el que iban y venían del lugar de
mayor tráfico de drogas del Perú viendo en qué
cementerio podían descansar tranquilos.
Comparto que esto tiene que ser tratado en
los lugares adecuados, pero no traten de deslindar responsabilidades. Cuando hay equivocaciones corresponde asumir las culpas y
desafectar a todos aquellos que tienen responsabilidades funcionales. Esa es la transparencia
que siempre pregonó el presidente. Es más: hasta
habló de llegar hasta el hueso o algo así.
Entonces, no se trata únicamente de la Fuerza Aérea, sino que hay otras líneas de investigación que deben ser continuadas. Esas personas no pueden seguir ocupando cargos públicos.
Deben quedar todas afuera y en manos de la
Justicia y entonces sí, ahí podemos hablar de
que esto sale de la esfera del gobierno, queda
en manos de la Justicia y es un hecho policial
cometido o no por funcionarios que deberán ser
investigados.
De lo contrario, hay un área de protección a
determinados sectores respecto de los cuales
se esperaba que anoche el presidente tomara
medidas, cosa que no sucedió.
Sr. Pichetto. – Lea los diarios.
Sra. Negre de Alonso. – Leo todos los diarios.
Sr. Pichetto. – Se giraron los elementos a la
Oficina Anticorrupción.
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Sra. Negre de Alonso. – Comparto que las
explicaciones se den en las comisiones, pero no
quiero dejar sentado que esto es simplemente
un hecho policial.
Se trataba de 30 millones de dólares anuales.
Hoy lo volvieron a reiterar desde el gobierno.
Siete millones de pesos mensuales, según dijo
esta mañana en diversas radios el ministro del
Interior. Siete millones de pesos por mes son
treinta millones de dólares anuales.
Comparto el salvataje de la empresa y de los
empleados, pero ¡momento! Si ha ocurrido este
hecho, que se asuma la responsabilidad y que
se pidan las renuncias y se envíen a la Justicia a
los funcionarios que corresponde. Eso es lo que
estamos esperando.
Finalmente, el Parlamento, como uno de los
tres poderes del Estado, no puede ser ajeno a
esto. Entonces, creo que no estamos afectando
la gobernabilidad.
Sr. Pichetto. – Son sus palabras.
Sra. Negre de Alonso. – No, senador. Usted lo dijo. Ya va a ver...
Sr. Pichetto. – No fueron dichas por quien
habla. Pidamos la versión taquigráfica.
Sra. Negre de Alonso. – Y le digo más: el
presidente de Southern Winds dijo que había
un acuerdo de cooperación con el Estado nacional. Pero como hoy los diarios dicen que
había una sociedad, entonces, me puse a estudiar el tema y no hay una sociedad. Es mentira. Esa es realmente una falsedad. Tiene usted razón. Pero pongamos las cosas en su lugar,
encasillémoslas y hagámonos responsables:
cuando nos equivocamos, nos equivocamos y
asumimos la responsabilidad; cuando hacemos
las cosas bien, las hacemos bien.
Sr. Presidente. – La Presidencia recuerda
que se trata de manifestaciones. La sesión fue
levantada.
Las actividades del día quedaron concluidas
conforme la agenda que teníamos prevista.
Sr. Morales. – Sabemos que son manifestaciones, señor presidente.
A partir de la intención del bloque Justicialista
de producir ahora el debate, se han dicho cosas
en este recinto sobre la cuestión de una demanda penal que presentó nuestro bloque junto con
el de la Cámara de Diputados, que quiero dejar
en claro.
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En primer lugar, agradezco al presidente que
comparta y esté de acuerdo en que ejerzamos
la oposición, que eso para el presidente ya es
mucho, y se lo agradecemos.
En segundo lugar, nos parece muy bien que
dentro del propio bloque Justicialista haya opiniones y visiones diferentes; algunas son inclusive muy parecidas a las nuestras. En efecto, lo
que acaba de manifestar la señora senadora
Negre de Alonso es compartido totalmente por
nosotros.
Pero con la diferencia de que nosotros hemos
planteado como fuerza política –y no se trata de
un salto al vacío ni somos una máquina de impedir; nosotros no somos Lilita Carrió ni López
Murphy, que leen los diarios todos los días para
ver qué es lo que contestan; nosotros somos la
fuerza política que la semana pasada y la anterior estuvo acá acompañando con responsabilidad la sanción de la ley del canje y la reforma
penal y que cuando tiene que hacer cosas por la
institucionalidad también está acompañando y
dando los dos tercios necesarios– cosas que a
veces el gobierno no ve o no quiere ver.
No se trata sólo de un hecho policial. Para
nosotros es un hecho más delicado, porque no
se trata de cualquier empresa aérea, sino que
es justamente la que forma importantísima parte del Estado nacional, con aporte de dinero y
con la participación de funcionarios.
Y la diferencia que queremos plantear, con
relación a la postura del presidente del bloque
Justicialista –también lo hicimos en nuestra demanda–, es que al secretario de Transporte no
le estamos imputando el incumplimiento de deberes de funcionario público, pero como es secretario, debiera conocer aquellas obligaciones
que surgen de la Ley de Ministerios –que son
laxas– y por eso incumple con el artículo 248
del Código Penal.
En el acuerdo de cooperación empresaria,
firmado en septiembre de 2003, está fijado expresamente y con claridad que hay un órgano
de coordinación que debe ser presidido por un
funcionario nacional designado por el Ministerio de Infraestructura.
Y en este acuerdo, que fue firmado por el
propio Ricardo Jaime, del que participan SW,
Lafsa y el Estado, en la cláusula séptima, está
claramente establecido que este presidente del
órgano de coordinación tiene funciones y res-
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ponsabilidades operativas sobre la administración de la empresa; tiene que fiscalizar, revisar
y auditar no sólo los estados contables, sino también la operatoria empresaria. Por eso es que
algunos de los imputados mencionan a Jaime
con grandes influencias para subir y bajar pasajeros, pero no por una cuestión de influencias
informales que tuviera, sino formales, a partir
de las funciones que le da este acuerdo que
–reitero– él mismo ha firmado. Inclusive, él tenía que ver con cuestiones que rozaban la administración del personal.
Y con esto no estamos haciéndole una imputación al presidente –como dije recién, no hacemos un
salto al vacío, no somos irresponsables y no se puede
decir que con esto se afecte la institucionalidad–,
porque él actuó con rapidez y bien en el tema de la
Fuerza Aérea. Pero nosotros decimos que parcialmente, porque como dijo la señora senadora Negre
de Alonso, hay que ver qué pasa con la Aduana, con
la embajada en Madrid, con la Policía Federal, con la
Interpol, con la concesionaria que tenía
específicamente a su cargo el tema del control y
también cuál sería la responsabilidad de Aeropuertos
Argentina 2000.
Es decir, acá todavía faltan muchas puntas.
Esto es lo que decimos al gobierno nacional. No
estamos haciéndole ninguna imputación al presidente. Sí decimos que la visión es parcial; sí
decimos que acá hay funcionarios que tenían
responsabilidad funcional y política. Por eso esta
objeción y por eso nuestra presentación de la
demanda penal. Entonces, nosotros queremos
dejar en claro esta situación.
Pretendemos que así como tenemos la actitud de ir cuando se nos llama –cuando nos llamó el ministro Lavagna, estuvimos en la Casa
Rosada; vamos adonde nos llaman; adonde nos
pide el gobierno, para darnos explicaciones y
también para pedirnos los dos tercios, a efectos
de que acompañemos en temas delicados
institucionalmente–, los mismos ministros que
nos piden que vayamos, que también vengan
acá, que vengan al recinto. No les va a pasar
nada. Lo que tienen que hacer es esclarecer la
situación no sólo a la opinión pública, sino fundamentalmente al Congreso, que es la tercera
pata del poder en el país y que tiene la función
ineludible e inexcusable de controlar. De hecho,
nuestra función es ésa; nuestra función es ejercer la oposición con responsabilidad.
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Como dije, nosotros no andamos por la calle buscando a quién vamos a demandar. No
es nuestra actitud y eso lo sabe el bloque
Justicialista. Pero en este caso, vemos que sí
hay un funcionario que tiene gran responsabilidad en lo que ha pasado, nada más ni nada
menos que con una empresa de la que forma
parte fundamental el Estado, que pone más
de 70 millones de pesos anuales. Entonces,
no es un caso policial menor.
Por eso, si existe el compromiso que tomamos del presidente del bloque Justicialista en el
sentido de que no van a eludir el debate –aunque hay muchos senadores que ya se fueron–,
también queremos que la semana que viene
vengan al recinto los ministros que tienen que
venir: el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el ministro Pampuro. Por su parte, los funcionarios que no pueden venir al recinto, que
concurran a las comisiones.
Si esta es la actitud del bloque –descontamos
que así es–, nosotros aceptamos que la semana
que viene se presenten todos los funcionarios
para que vayamos a fondo con este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo ya he
informado que la posición del bloque es que en
su oportunidad, en el momento que lo determinen las autoridades de las comisiones que tengan que ver con el tema en cuestión –área Defensa, área Transporte y área Seguridad–,
vengan los funcionarios que tengan que venir.
En este tema, también me parece –y esto va
para la senadora Negre de Alonso, que hizo una
imputación casi de carácter personal– que es
conveniente que escuchen con detenimiento
cuando uno habla, porque si no confunden los
conceptos. Yo no hablé de afectación de
gobernabilidad. Dije que había magnificación
institucional de algunos temas en la Argentina
en los últimos sesenta días.
Dije esto; nada más que esto.
Por otra parte, las leyendas urbanas no deben ser tomadas como verdades absolutas. Hay
una noticia que anda dando vueltas sobre un
supuesto ataúd y se vierte acá, en el Parlamento.
Yo quiero recordar que la línea Tacna-Aeropuerto de Ezeiza –Tacna como último punto en
Perú para llegar a Machu Picchu– fue abierta
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en 1998 por el gobierno del doctor de la Rúa,
por el entonces secretario de Transporte.
No debemos hacer elucubraciones. Manejémonos con seriedad. Afrontemos esta discusión
con seriedad, porque de no ser así trasladaríamos también al gobierno anterior cualquier
tema...
Sr. Mayans. – En el 98 no estaba de la Rúa.
Sr. Pichetto. – Lo ratificó el gobierno del
doctor de la Rúa.
No vamos a seguir debatiendo este tema,
señor presidente. Así que nos vamos a levantar...
Sr. Prades. – ¡Yo había pedido la palabra,
señor presidente!
Sr. Presidente. – Pueden seguir manifestándose.
Sr. Prades. – Yo había pedido el uso de la
palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. – Pueden seguir manifestándose...
Sr. Prades. – Yo quisiera que el presidente
del bloque Justicialista se quedara, por el respeto que le tengo y que me merece.
Sr. Pichetto. – Está bien; vamos a sentarnos.
Sr. Presidente. – Había pedido el uso de la
palabra el senador Gómez Diez. También usted, senador Prades.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez...
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
fui aludida.
Sr. Pichetto. – ¡No! No fue aludida. Fue una
clarificación.
Sra. Negre de Alonso. – Es una interrupción de un segundo, para una aclaración.
Respecto de los féretros, quiero informar al
senador Pichetto lo que ha dicho el juez
Liporace: que va a investigar el caso del féretro
que ha ido y ha vuelto sin cuerpo, solo, sin pasajero.
Simplemente eso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: nosotros, como legisladores, como representantes del
pueblo de la Nación, tenemos una obligación que
cumplir respecto de un tema que ha tenido hon-
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da trascendencia en la opinión pública. Por lo
tanto, tenemos que pedir y recibir explicaciones
sobre todos los temas: cuáles eran los mecanismos de control en Ezeiza, cuál era el rol de los
organismos de inteligencia, cuáles pueden ser
las responsabilidades de la empresa aérea que
recibía subsidios del Estado.
Hemos presentado proyectos y pedidos de
explicaciones. Tomamos el compromiso del presidente del bloque oficialista de facilitar la concurrencia de todos los funcionarios del Poder
Ejecutivo que fuera menester para esclarecer
este asunto, conocer la verdad y poder individualizar a los responsables.
Yo creo que nadie en este recinto quiere afectar la gobernabilidad. Sin duda lo que todos queremos es conocer la verdad y que episodios de
esta naturaleza no se vuelvan a repetir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Prades, para otra manifestación.
Sr. Prades. – Señor presidente: he escuchado con mucha atención al presidente del bloque
Justicialista, por quien tengo un gran respeto,
más allá de las diferencias que podamos tener,
y valoro el denodado esfuerzo que hace para
defender a su gobierno, y así debe ser; por eso
lo entiendo. Pero esto no es un hecho policial.
No podemos circunscribirlo a un hecho policial
porque le haríamos un daño aún mayor al que
ya vienen sufriendo la Nación y la credibilidad
de las instituciones.
Me cuesta mucho hablar porque yo vuelvo a
mi provincia, que tiene 200.000 habitantes, y
pueden pensar que mi intención es precisamente buscar desestabilizar, y nunca estuvo en mi
ánimo ni lo está. Es más, yo sacaría al presidente de esta discusión.
¿Por qué no es un hecho policial solamente?
Porque el hecho ocurrido no sería grave si las
personas afectadas no fueran amigas del presidente durante mucho tiempo. Sin duda que la
Fuerza Aérea tiene responsabilidades en el
contralor –no cabe la menor duda–, pero no es
la única. No tiene la exclusividad. Incluso diría
que se privatizó el servicio de contralor. Hay
empresas privadas.
Está la Aduana, la SIDE, la Policía Federal a
través de Interpol. Si usted analiza, señor presidente, las personas que están al frente de estos
organismos, son de extrema confianza del presidente de la Nación. Si usted ve, por ejemplo,
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la Secretaría de Turismo de la Nación hacía la
publicidad en los aviones de esa empresa con
exclusividad. Si usted ve, hay concurrencia de
empleados de la empresa con empleados de la
Secretaría de Turismo, que deciden cuestiones
de la propia empresa. Ni hablemos de la Secretaría de Transporte. El titular de la Aduana es
un hombre de confianza del presidente que viene de estar a cargo de la Aduana de la capital
de la provincia de Santa Cruz.
Entonces, si no decimos esto, mentiríamos a
la Nación y socavaríamos nosotros implícitamente, sin darnos cuenta, las propias instituciones y
la gobernabilidad. Yo lo quiero sacar al presidente de la discusión...
Sr. Presidente. – Señor senador...
Sr. Prades. – ...porque creo que ahí no está
la cuestión. Yo creo que la cuestión está en que
nos comprometamos a discutir esto. Bien lo dijo
el señor senador, no hay ninguna intención de
atacar a alguien ni de imputarle algo. Nuestra
función está precisamente en que se acabe la
cuestión, que se sepa conceptualmente qué ha
pasado, y en alguna medida el gobierno tiene la
oportunidad de desvirtuar lo que una parte del
periodismo a lo mejor no dice o no dice la verdad. No se puede hablar de periodismo bueno
cuando habla bien del gobierno y de periodismo
malo cuando habla mal del gobierno, como pasa
en el caso de los legisladores, que cuando aprobamos las leyes que manda el gobierno somos
buenos, y si nos oponemos, somos malos. No es
esa la valoración que se debe hacer en un momento grave del país.
Me parece, por lo que veo, leo y escucho,
que esta cuestión va más allá de un hecho policial.
Comparto sí lo que dijo el señor presidente
respecto de la ley sobre prescripción, que constituye una norma de carácter técnico con cuya
sanción estuve de acuerdo, dado que ha venido
a poner fin una extensa jurisprudencia contradictoria en la materia. Esta ley ha precisado algunas cuestiones técnicas que van a permitir
agilizar los procesos que, de otra forma, muchas veces eran utilizados como un elemento
de presión.
Pero debo decir que no puedo compartir la
cuestión en tratamiento porque no quiero volver
a mi provincia y que me pregunten por qué me
callé. Si los miembros del gobierno concurren,
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tendremos la oportunidad de debatir y de respetar los códigos; pero no podemos dejar esto en
una mera cuestión policial porque de la propia
causa están surgiendo cuestiones de carácter
político que escapan a la órbita judicial. En ese
sentido, el juez ha reconocido la existencia de
amenazas y existe una fiscal que también ha
aseverado tal circunstancia.
Por otra parte, el jueves pasado, en Radio del
Plata, a las 17 horas en el programa del periodista Sietecase, el secretario de Drogadicción y
Narcotráfico, doctor José Ramón Gradín –a
quien respeto mucho– tuvo una entrevista en la
que se le preguntó desde cuándo conocía estos
hechos. Respondió que desde fines de octubre,
a lo cual se le preguntó cómo fue que no le avisó al presidente, siendo que se trataba de un
amigo y funcionario del doctor Kirchner.
Esa entrevista la escuché por lo menos diez
veces y puede ser que la hayan pasado hasta
en cincuenta oportunidades, repitiendo esta contradicción de un funcionario. Y es esto lo que ha
generado confusión y le ha dado voltaje político
al tema, que excede la órbita exclusivamente
policial a la cual el señor senador lo quiere circunscribir...
Sr. Pichetto. – A la órbita de la investigación.
Sr. Prades. – ...y como viene el expediente
está bien, pero hay que investigar todo y no solamente tomar una medida con un sector, como
ha sido...
Sr. Pichetto. – Se ha ordenado investigar a
todos a través de la Oficina Anticorrupción. Hay
que leer toda la información, senador.
Sr. Prades. – Senador Pichetto: le reitero mi
respeto hacia su persona y reconozco su esfuerzo.
Pero entiendo que le haría un flaco favor a la
investigación si solamente deja circunscripta esta
cuestión a un tema policial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se sostenía recién la conveniencia de preservar al señor presidente, pero también escuchaba que, en realidad,
todos los lugares que parecen claves en la investigación están ocupados por amigos del presidente.
Creo que con juicios de este tipo no se va a
preservar al presidente. Nosotros lo vamos a
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preservar porque tiene decisión, porque tiene
coraje y porque va a ir “hasta el hueso” en esta
investigación; estamos convencidos de esto porque no somos obsecuentes sino consecuentes
con nuestros actos. Y en esta reunión –que no
es una sesión– entiendo que el punto de equilibrio lo ha aportado el senador Gómez Diez cuando propuso tratar la cuestión con respeto y no
hacerse eco de algunas versiones que corren
–a veces interesadamente– por determinados
medios.
No puede ser que reconozcamos que esto ha
pasado con la ley que sancionamos en materia
de interrupción de la prescripción, pero no en
este caso. Evidentemente, estas cuestiones suceden; existe un manejo de la información y evidentemente es cierto que el presidente está poniéndose al frente de este tema con coraje y
convicción y para llegar al fondo de la cuestión.
Entonces, entiendo que el marco es el del
equilibrio, el respeto y el ejercicio de sus facultades por parte del Congreso de la Nación.
Como ha señalado el presidente de nuestro bloque con absoluta claridad, van a concurrir los
funcionarios al ámbito de las comisiones para
dar todas las explicaciones que sean necesarias. Es absolutamente legítimo que la oposición,
desde su lugar, pregunte y reclame, y que en el
Congreso se brinden las explicaciones pero, reitero, en el marco institucional que corresponde.
Digo esto porque algunos de los comentarios
que aquí se han vertido tienen mala fe. Tienen
mala fe cuando quieren preservar a una figura
pero, en realidad, hablan de los amigos de la
figura.
Y lo que nosotros no podemos permitir –esto
sí tiene que ver con intereses que son superiores y no con la gobernabilidad– es que las
chicanas pasen por encima del interés general,
que tiene que ver con la información y con el
hecho de que el Congreso y la opinión pública
estén informados; por supuesto, que cada uno
opine como quiera y tenga su propia opinión,
pero dentro de un marco de respeto del juego
institucional.
Hoy estamos manifestándonos en este recinto
pero no en una sesión. Un sector político puede
hacer esto mismo a través de una conferencia
de prensa. Porque en estas condiciones el debate no tiene un marco institucional, que sí vamos a brindar la semana que viene, cuando los
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funcionarios vengan a comisión a dar explicaciones. Esto ya lo ha dicho el presidente de nuestro bloque con total contundencia. De alguna
manera, en esto debemos ser absolutamente
consecuentes.
El presidente de la Nación ha avanzado con
enorme convicción y está exigiendo respuestas
e investigación. Asimismo, también en este tema
está actuando la Justicia. Por consiguiente, nosotros debemos tener mesura, prudencia, trabajo e investigación, ocupándonos de lo que nos
compete y respetando el marco institucional.
Aquí, ahora se están formulando expresiones
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que ni siquiera son en minoría, porque éste no
es el ámbito de una sesión. Por lo tanto, corresponde que dejemos de hacer este tipo de manifestaciones, máxime cuando ya hemos escuchado a todos los presidentes de bloque, asumiendo
cada uno de nosotros las consecuencias de lo
que significa un trabajo serio y permanente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
–Son las 13 y 17.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

