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Se&ios Públicos para que brinde ex&acion& 
sobre las privatizationes en general y. en particular, 
sobre la de la empresa Ae$nkas, Argentinas. (Pá- 
gina 2039.) 

-En Buenos Aires, a las 17 y 30 del jueves 
20 de agosto de 1992: 
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MANIFESTACIONES Ei .MINORIA 

Sr. Pr&iden;e (Britos). - La Presidekcia 
ruega a lok señores presidentes de bloque que 
tengan en cuenta que el reglamento establece 
que se llamará para formar quórum durante 
treinta minuto$ plazo que está a punto de c~m- 
pIir&. 

Tiene la palabra el señor senador por Bukos 
Aires. . 

Sr. Gass. -Tengo entendido que ayer, pa- 
samos a cuarto intermedio. 

Sr. Presidente (Britos). - No se votó el pase a 
cuarto intermedio, sefior senador. 

Sr. Gass. - CNO SC votó? 

Sr. Rubeo. -Tenía entendido que se había, 
votado. 

Sr. Presidente (Britos). - Por Secr&aria me 
infor’man que no se votó. . . . . . 

Sr. Bittel. - Lamentablemente%no hubo opor- 
tunidad de votarlo. 

Sr. Presidente (Britos). - Fue planteado por 
el señor senador por San Juan pero no se votó. 

Sr. Posleman. - Seior presidente: yo había 
solicitado que se votara pakr a cuarto inter- 
medio para que pudiéramos iniciar la s’esión sin 
el quórum reglamentario. El presidente dijo que 
oportunamente se iba a votar pero después no 
volvió a ponerlo en consideración. 

SOLARI YRIGOYEN, Hipólito 
VACA, Eduardo P. 
FLkQUEZ, Héctor J. 

,: 

’ De manera que la mocióti de cuarto inter- ’ 

l medio lamentablemente no fue votada. Y digo 
lamentablemente porque si estamos sin qu6rum 
vamos a perder la oportunidad de plantear al- 
gunos temas al señor ministro. 

Sr. Presibente (Britos). - Por eso esta Presi- 
dencia ruega a los señores’presidentes de bloque 

ue 
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hagan las gestiones correspondientes a fin 
e que los señores senadores se hagan pre- 

sentes. El señor ministro ya se encuentra en el 
Senado y  tenemos quórum en el Senado. 

-Se continúa llamando. 
-A Ias 17 y 37: 

Sr. Rubeo. -Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Biitos). -Tiene la palabra el 

señor senador por Santa Fe. 

Sr. Rubeo. - Señor presidente: el plazo pre- 
visto ha vencido. Por esa razzón solicita que se 
prorrogue por quince minutos y  que se continúe 
llamando por ese lapso a fin de que la sesión no 
quede frustrada. 

Sr. PreSidente (Brítos). -Así se hará, señor 
senador. 

+e continúa llamando. 

Sr. Rubeo. - Señor presidente: creo que te- 
nemos número en el Senado. 

Sr. Brasesco. - Sí, en el Senado hay número. 
Sr. Rubeo. -En el recinto. 
Sr. Otero. - No hace falta número. 
Sr. Gass. -Sí. 

-Luego de unos instantes. 

Sr. Presidente (Britos). - Queda abierta la se- 
sión 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

Sr. Presidente (Britos). -Invito al señor se- 
nador por Río Negro ingeniero agrónomo Fau- 
tino M Mazzucco a proceder al izamiento de la 
bandera nacional. 

Ruego a los señores senadores y  al público que 
se pongan de pie. 

‘Puestos de pie los presentes, elseñor se- 
nador Mazzucco procede a izar la bandera na- 
cional en el mástil del recinto. (Aplausos.) 

’ 
Sr, Presidente (Britos) - Ruego a los señores 

periodistas respetar el izamiento de la enseña 
nacional. 
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INTERPELACION AL SEÑOR MINISTRO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Sr. Presidente @ritos). - En razón de que se 
encuentra en la casa el señor ministro de Eco- 
nomia y  Obras y  Servicios Públicos, si hay asen- 
timiento se lo invitará a ingresar en el recinto a 
fin de que dé las explicaciones pertinentes sobre 
las privatizaciones en general, y  en particular 
con respecto a la actual situación de la empresa 
Aerolíneas Argentinas, los resultados de su pri- 
vatización y  las condiciones económicas, fintin- 
cieras y  operativas en las que se encuentra. 

Sr. Rubeo . -‘Hay asentimiento, s&ior presi- 
dente. 

-.4sentimirnto. 

Sr. Presidente (Britk). - Se procederá en 
consecuencia. 

-Luego de unos instantes. 
-Ingresan en el recinto el señor ministro de 

Economía y Obras y Serviciw Públicos. doctor 
Domingo Cavallo; el señor secretario de Coor- 
dinación Legal, T6cnica y Administrativa, Ho- 
racio Liendo (h); el señor secretario de Hidro- 
carburos, Luis Adolfo Prol: el señor secretario 
de Obras y Comunicaciones, Saúl Bouer; el 
señor secretario de Transporte. Edmundo del 
Valle Soria; el refior subsecretario de Combus- 
tibles, Raúl E. García; el señor subsecretario 
de NormalizacGn Patrimonial, Rubén D. 
Poncio; el señor subsecretario de Privatiza- 
ciones, Juan C. SBnchrz Arnao; el señor sZbse- 
cretario de Relaciones Institucionales, José 
Luis Tagliaferri; el asesor del subsecretario de 
Normalización Patrimonial, Daniel Tillard; y el 
funcionario de Aer&oeas Argentinas Sociedad 
del Estado, Juan Fossati. 

Sr. Presidente (Britos). - La Presidencia re- 
cuerda que la interpelación se va a desarrollar de 
acuerdo con el artículo 20l’dd nuevo Regla- 
mento. Es decir que el miembro interpelante 
podrá hablar durante una hora y  posterior- 
mente, por el mismo. tiempo, lo hará el señor 

ministro. El resto de los señores senadores 
tendrá quince minutos cada uno y  el cuerpo es el 
.único autorizado para ampliar estos tiempos. j , 

Tiene la palabra el señor senador por Ch- 
daba.. I -k -_ 

Sr. Storani. - Señor presidente, señor ‘mi-. 

,,. 
_- ? 

nistro de Economía y  Obras y  Servicios Públicos 
I_. ,1 

de la Nación, Señores senadores: realmente ce- 
lebro la presencia bel Señor ministro en el re- 
cinto ‘del Honorable Senado. ,- 

Al mismo tiempo, para ser abs.olutakente 
veraz, tengo que decir que planteé esta in’erpc- 
lación, vinculada con el estado o erativo’ y  el .‘. 
curso de la privatización de Aero meas Argen- - r 
tinas, el 16 de junio en un proyecto presentado 
con otros señores senadores, es decir hace más, ‘. 
de dos meses. Evidentemente, la .op?rtunidad, 
de la presentación te& un sentido. CornO-& 
política, señor presidente, no hay ningún hecho 
que se pueda apartar de la oportunidad exacta y  
del tiempo, cuando éstos pasan es probable que 
no regresen más a la búsqueda del destinatario. 
Espero que no sea éste el caso, aunque yo ya me 
he sentido frustrado en mi aspiración de lograr 
que el ministro Cava110 explicara a esta Cámara y  
a quien habla en forma pormenorizada cómo iba 
el curso de las negociaciones de la privatización 
de Aerolíneas Argentinas durante el mes de 
julio. Inclusu,tu~~e hin problema personal 1~01 
haber querido exigir antes la presencia del mi- 
nistro. 

-Ocurre lo siguiente. El sentido de esta inter- 
pelación era buscar una explicación antes de que 
el doctor Cavallo tuviera la oportunidad de 
ejercer las potestades que le dan su carácter de 
ministro del gobierno nacional para suscribid el 
acta de conciliación que firmó el 20 de julio pa- 
sado y  el acta complementaria suscrita el 21 de 
julio. EPor que? Porque yo hubiera buscado, con 
el auxilio de mis colegas de bancada v  de los 
otros .senadores de la CBmara, perfeccionar la 
circunstancia v  la situación en que hoy se en- 
cuentra Aerokneas Argentinas, que es justa- 
mente la que en su momento Cuestionó el mi- 
nistro de Economía. 

Sé muy bien que este período de s&iones 
-como lo fu& el del año pasado- es rico en cir- 
cunstancias como éstas porque estamos en un 
proceso de transformación del Estado que esta 
Cámara votó a través de la ley 23.696, que auto- 
riza la privatización de una gran cantidad de 
bienes y empresas del Estado y de servicios pú- 
blicos, que hn llevado a una discuîi6n política, 
econcímica y  social muy profunda. Ha conducido 
al estudio a fondo de los temas por parte de 
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osotros v  naturalmente de los miembros 
er Ejekutivo que los están llevando a 

eC.&o; del ministro Caballo en esta te- 
1 entonces ministro de O.bras v  SeTi- 
icos, doctor Roberto Dromi’, ‘¿omenzó 

a de las privatizaciones con las de ENTEL 
erolín’eas Argentinas. Conozco muy bien 
han sido las marcas que la inteligencia, 

-- diligencia 17 decisión política‘del ministro Dromi 
pusie& en ~Gd~c~s de estos aspectos yue ho! 
estamos debatiendo. ‘, 

‘- Incluso, ‘el miniktro Ca\,aIlo ni&ifestci en 
al@ín komento &e esta $\;atización de Aercilí- 

,_. g;;: h, . . neas Argentinas; bajo la batuta del ministro h- 
y.: -, <” :: teiior,,.no había sido feIiz, ni era lo m1ís apro- 
*;,$, 
;;: pia$ot ya que era cuesfionable en mucl~os 
I ).. aspectos u, además. vulnerable. : 

. Pero debo decir con honra& intelectual que 
el gobierno es 11n0 solo, los ministc-05 pwden SII- 
cederse en su tiempo y  las decisiones se reciben 
por nuestra parte sin beneficio de in\,entario. De 
tal manera que la cuesticín, jurídica, econcímica ) 

.socialmente es la misma. 

’ D&de este ~hllo de vista, no ine ohido .de 
yue, a la Ie? 23.696, que autoriza la privatizacicjn 
de está.empres~ de sen.icios públictis de tral<s- 
porte, aéreo nacional e inten~~wional, de Ia clue se 

/ 
’ crispaba Aerolíneas Argetjtinas Sociedad del Es- 

tklo, corresponde el decreto 461/90 yue deter- 
m’ina claramente la decisicín del Poder Ejecutko 
nacional de priwtizar parcialmente la empresa 
Aerolíneas Argentinas. 

Este decreto establee que el 85 por ciento del 
paquete accionario de Aerolíneas Argentina So- 
ciedad ‘Anónima, entidad ésta ~Iue recibe el pa- 
trimonio de Aerolíneas Argentinas Sociedad del 
Estado -para tal efecto se Crea la sociedad ancí- 
nima-, va a ser puesto a disposición en una lici- 
tación internacional de las empresas pri\,adas ! 
no privadas del mundo. 

Ocurrió yue hubo un solo interesado !’ ofe- 
rente, que fike la empresa Iberia, la estatal del 
Reino de Espia. 

Ella es, entonces, la que recibe como benefi- 
ciaria la adjudicaci6n de esta licitaci«n con una 
condición fundamental: una importante deuda 

rgentinas. que ascendía a 868 
es, según las, cifras que manejo, 
equipamiento de las aeronaves 

,eía entonces debía ser cance- 
uacional, a SU costo. De es:, 
Argentinas se entregaría al 

lo1 libre de toda deuda. 

Sra. Gurdulich de’ Correa. -Con’ Boñ& 89. 

Sr. Storani. - . . . .Es decir que h;lbò’un ,rin- 
cipio de qjecllcicín no regular del contrato que 
había suscripto la Naciki con empresa estranjera 
beneficiaria de la adjudicaci(jn de Aerolíneas Ar- 
gentinas. 

Por otra parte las iniersiones que el adjudica- 
tario debía realizar’ se establecieron a razón de 
130 millones de d6lares anuales, destinados a la 
adquisición de nuevo material de \welo. lo que 
hasta ho)~ no se ha producido. Desde la transfe- 
rencia ya ha transcurrido más rk un ano y  medio 
!. IN) hubo concreciones en tal sentido. 

En tstos días han habido noticias referidas a 
‘yle se iba a aclyuirir una mdyuina de caracterís- 
:icas modernas, cuya in\.ersión exigía la eroga- 
:itjn de 28 millones de dólares por parte de la 
empresa adjudicataria. No tengo - inf&macicín 
lasta ho!, de que esa inversián se haya realizado: 
le cualquier modo es probable que se produkca 
SII pocc~s días. 

Lo cierto es que todo eso \.a generando inte- 
rrogantes que luego agradeceré al sefior Mi- 
sistro los conteste paya ir despejando las dudas 
que tenemos. 

El Estado nacional retuvo un 15 por ciento del 
I)aquete accionario de Aerolíneas Argentinas So- 
‘iedad Antinima; es decir, un 5 por ciento para el 
propio Estado y  un 10 por ciento para el per- 
~)nal de la empresa,‘a través del mecanismo de 
propiedad participada. Ahora bien, en ninguna 
circunstancia, hasta hoy, se entregaron acciones 
al personal por el mencionado porcentaje. 

Hete aquí que nos hemos encontrado con que 
pux efectrw el primer pago de 139 millones de 
dólares, cuatro meses después de la recepcii>n 
de la empresa por parte del adjudicatario, la 

Aquí empieza la primera circunstancia de mi 
tribulación como argentino y  como legislador de 
la Nación. Sucede que al correr el tiempo, debe ’ 
comenzar a ejecutarse el contiW,coirespon- : 
diente vinculado con el ilago d~.lo$$mpromisos _.I I- -;, : 
y  con la realización de inverGones.qug el adjubi-’ :.y,. ‘: 
catario extranjero debía hacer. Asi> es:, <tie el ‘, -iz 
p+er @ago.en efectivo, de 130 milltines de,dó- ,: I-:- ,;k: 
lares, debía efectuarse a los veinte días-‘dë:¿$&~- -‘,,:$;r 
rada la transferencia; sin embargò, se’ h&ó-á los -’ ’ : <t 
cuatro meses. Este es el primer incumplimiento” “:’ 
del adjudicatario. 

A SU vez; 61 segundo pago: &bíá hac&Se’á<l& ’ : 
cinco aiíos. En un detet%oac$ k-iient~~‘~e &.: 
suelve camb$r la forma de pago, disponiéndcise 
que debía hacerse con títulos &’ la deuda ‘ex- 
terna o con Bonex . . \- j < -3 ‘-:. 
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’ : : .prbpia Aerolíneas Argentinas’ Sociedad Anónima 
i ,;, ‘requirió. tres préstamos a bancos españoles, el 

. . I’ -‘: ’ -~‘,‘1 SántandGi: el Bankstq $ e1. Hispanoatiricano, 
__ ;’ por .un$ suma de ,&&dedo~‘de~ 39O.,millones de y;‘pdq o ares. Tal& préstani& fùeron avalados con hi- 
*’ ‘:‘-, -.poiecas sobre sietkmá&in’k.de piopiedad de la .: 
-,‘- ;r, 1’; .+npañía.. Tales hipotecas, que garantizan’ la 

-.::. :.> operkión de préstamo,. comprom’eten buena 
$%:!, 2.,; pai& de la flota ‘de Aërolíneak’.cin% áYi%es 
YC- -.’ Bõëi~g”727 y  do< alioiies ‘Boeiiig 737, de la 

‘&ina firma. 1.‘ ,. ” . .’ 
, 2. 2. ‘Hké’&tis día.: a iaíz de una’ dku’ncia efec- 

., ’ ‘guadi’poi idos. &udadanc+ argetikhos, uno de :“ : 
ell& -el dipuiädo’ n&onal :Fontela, la jueza 

zc; :T.. Amelia Berrai de ‘Vidal allanó las oficinas de 

‘.: 
. Ib&a en Buenos Áirek ‘v las’ de Aérolíneas AF- 

::, ‘$ gektinas que se encuentian en la á&nida Paseo 
.-- ‘i Colón. En este último lugar obtuvo material de- 

“, li7ostrrkivo del actual estado de endeudamiento 
‘de la empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad 
Anckima., La cifra, a,junio de 1992. ascendía a 

<% 733 millones de dólares, según el informe -que 

.‘~ 
tengo en mi- poder- que la jueza Amelia Berraz 

. .y .., de Vidal envió a la Comisión de Transportes de 
la CAmara de Diputados de la Naci6n a su reque- 
rimiento. 

Debo dei>lorar, naturahllente, a esta altul:a de 
mi exposicitju cl hecho de yue la República ,4r- 

. gentina, de acuerdo con la leY 23.696 de reforma 
del Estado que estatuye la dennonopolizacióIIiopc~li~aciól1, 
la inversión, la disminución del gasto público y  
la efkientización de la prestación del semicio 
por parte dek empresas de servicios públicos, 
no haya culdplido en,absoluto con su objetivo en 
el casq de Aerolíneas Argentinas; porque ,110 
hemos disminuido el gasto público y  porque la 
operación de Aerolíneas Argentinas durante el 
primer año en manos de la empr,esa extralijera 
ha arrojado una iérdida de 50 millones de dó- 
lares mientras que para el ejercicio 1992, está 
prevista otra de 90 millones de dólares. En- 
tonces, esto implica que no hemos disminuido el 
gasto público. 

Tampoco hemos mejorado la eficiencia ni 
combatido el monopolio, porque en nuestro país 
había cuando menos dos empresas de cabotaje 
que competían: Aerolinas Argentinas, de la Na- 
ción, y  Austral Líneas Aéreas, una empresa que 
fue privatizada durante el gobierno anterior. A 
partir de la licitación de Aerolíneas, Austral Lí- 
neas Aéreas también fue absorbida por Iberia y  
por Aerolíneas Argentinas, de forma tal qpe ho!, 
el cabotaje en la Argentina es un monopolio en 
manos de una empresa extranjera. Es decir que 
la desmonopolización no se ha producido. 

Además, hemos caído en una trampa que, la- 
mentablemente, no es dekostrable de otra 
fonna: la de haber creado una sociedad anónima 
que,ha hecho propia la deuda que debía contraer 
Ib+ia, que era la adjudicataria. 

La Repilblicn Argentina ha sido víctima de 
una manejo .realmente lamentable, que no sé si 
ei l$bil pero sí ventajosísimo para la empresa 
extranjera Iberia, que no se ha endeudado ni ha . 
invertido no digo un dólar sino una sola peseta 
en esta operación. La que ha contraído la deuda 
es la Nación Argentina, la cual a partir de la 
firma del Acta de Conciliación que el se’íior mi- 
nisko ‘Ca\.allo rubriccí ha recuperado el 43 por 
cie& del payuete accionario, de Aerolíneas Ar- 
gentinas Sociedad Ancínima. 
. Perci en realidad es ,esta sociedad la que ha 
contraído la deuda con la banca extranjera que 
he mencionado. Y ahora la jukza Amelia Berraz 
de i’idal demuestra que la cleudn es de ~33 mi- 
llones de ddlares, 

Es decir, vendimos mi empresa que formaba 
parte del patrimonio nacional libre de deuda al- 
guna, para recomprar ahora, mediante esta Acta 
de Conciliación. el 43 por ciento -hasta el 43 
por ciento- del capital accionario, descontado 
el 15 por ciento q”e !X tenía el Estado en SUS 
manos. Esto signiGc;l entonces que la Argentina 

Ei 

ha vuelto a comprar una empresa endeudada en 
í33 millones de dólares cuando o’portunamente 
entre& una comI>afiía libre de deuda, de la que 
tenía ~610 el 15 por cieuto del capital. De esta 
manera se constituve en deudora solidaria, natu- 
ralmente del 43 p& ciento, con el resto de los 
socios. 

En modo alguno veo cmí1 ha sido ia ventaja de 
esta negociacicín. Seguramente el señor ministro 
nos va a explicar luego cu8les han sido los mo- 
tivos que lo han llevado en nombre del Poder 
Ejecutivo nacional a acceder a este tipo de re- 
querimientos del Acta de Conciliación, compro- 
metiéndonos de la forma en que me he ieferido. 
Reitero que luego vamos a ver qué motivos tuvo 
el señor ministro -o el Poder Ejecutivo na- 
Grial- para haber accedido ii estos requeri- 
mien tos. 

En su momento, y  a efectos de salir a licita- 
ción pilblica, se procedió a la valuación de Aero- 
líneas Argentinas, llegándose a la cifra de 632 
millones de dólares. Como sólo se enajenó el 85 
por ciento del capital accionario, la cifra por que 
se \w~dicí Aerolíneas Argentimls fue de 540 Ini- 
hes de d6lares. 

En este sentido, debo mencionar que el Es- 
tado naciom~l, ha cobrado solamente 130 rni- 
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Otra de las firmas que fueron allanadas ‘por la 
jueza Berraz de ‘Vidal ‘es el estudio contable 
Díaz-Pistrelli -según re&rerdo- r ‘que lleva Ia 
contabilidad y la auditoría de Aerolíneas Argen-L 
tinas. No sé qué elementos fueron~+ontrados, 
allí. ‘S610 conozco positivamente lo que Ia ju&’ 
acompañó a la Comisión de Transportes -como 
dije anteriormente- vinculado cpn la;,deuda 

j-, ., hanc+r@~que tiene.Aerolinéas Argentinas.: ;‘.::G;@ 
. a.; <, 

.: Esto me ha llevado a bus&& los eIementosrn2:: 
cesarios y advertir que estamos frente a una si-,; 
tuación que no era deseable@ el momento,en 
que se.dispuso la privatizatikn de Aerolíneas Ar-. 
gentinas; a la quti~nosoiros’iio’nos opusimos pära 
no obstruir el proceso de t$riisfor&ciõn del Es:‘-’ 

*. tado; A ese proceso de transfor$itiión .del. EG’ 
tado contribuimos, como ‘partido ‘politko, C&I 

: patriotismo y honradez dando nuestra presencia 

tuyendo a Iberia también en la obligaciones 
~kurtractuales y bancarias. 

. 

~~~‘Entf&nos ‘en’ ‘un campo’ que incluso ten&á ’ 

~que;.$Iu@dar ,la Justicia, porque en’ese’ terreno / 
h~~~ido’planteado por otras personas. .i :’ 

. .~ 

ix $1 ‘&$ia& ~~~~~~ lle& a &&& &&& de 

los actos rekzados en el proceso de privatiza-’ 
,$i& i&iio hlminados poi los artículos 172 y 173 
‘de1 ‘C6digo Penal en la figura denominada de- 

aun ,mando cuestionamos muchas veces los pro--’ 
cesos de privatización en sí, las formas y sus re- 
sultados, como lo hacemos ahora. No obstante 
do, no obstruimos nunca la acción de este 
Poder Ejetitivo para llevar adelante su designio 
de privatizar determinados servicios púbhcos y 
empresas del Estado. ., ., 1. 

Este caso deAerolíneas Ar’gentinas nos preo- 
cupa sobremanera, porque las ‘perspe&Sas fu- 
turas -ami juicio- no son buenas. De una em- 

‘presa libre de deudas que”e1 Estado nacional 
entregó a una comptiía estatal extranjera, que 
no hã comprometido un solo aval, ni un solo 
dólar de inversión. ni una sola firma de garantía, 
ni una sola máquka de su propiedad pak poner 
en marcha un mejor servicio, hemos pasado a ser 
propietarios-del 43 por ciento del capital accio- 
nario de una empresa que tomó, para realizar 10s 
pagos por cuenta de una compañía extranjera, 
deudas que pesan sobre nuestras espaldas y que 
han comprometido el material de vuelo, que 
está gravado por hipoteca por los bancos presta- 
mistas. 

No quiero entrar en ese terreno. Lo menciono 
porqúe lo’ he conocido y hace a la honradez inte- 
ie&ual mencionarlo cuando menos, porque este 
dictamen -que es en minoría, personal del 
diuutklo Natale- será tratado en la reunión que 
laAComisi6n de Seguimiento de las Privatiza- 
dones’ tendrá que llevar a cabo para evaluar el 
acta de conciliación a la que 61 precisamente se 
refiere. 
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lo títulos de la 

--- -- --- ---r 
%ii’$ir~ vérificti su validez y par.. __.__ r---, ‘a rmnnlir 

definitiva, COI¡ el mecanismo de contralor,que 
+do”debeeiecutar cuando recibe en sus 
+S titulos. de esta naturaleza. : 1.; 

@T”‘FS&: .,1’.. Gurdu]ich’ de. &rre,.‘- ;Me 

- Sí, señora senadora:” . 

$iPí;esidénte (Britos). 1 Para 

‘~~.:S&‘&trdulich de Co&ea. -Co& bien diin ----- --JJ1 
or”C6rdoba. äor’ la segunda 

Estas empresas han tomado para sí el con- 
tralor del tránsito aéreo internacional -cosa 
muy importante en este momento desde el 
punto de vista del negocio aéreo comercial- 
mas. todas, Ias circunstancias colaterales que ’ 
hacen a la planificación del comercio del trans- 
porte internacional. 

Ahora ocurre que incluso como hemos sido-ex- 
trañados totalmente con respecto al poder que el 
Estado tenía para manejar su empresa al pasar 
éste a tener una minoría en el manejo de la so- 
ciedad an6nima Aerolíneas Argentinas, que ya 
hace unos meses las comunicaciones y el sistema 
de reservas de ventas de pasajes fue cedido, sa- 
liendo del territorio nacional y operándose en la 
capital española, Madrid. 

. . 

. Es así que nos encontramos con que hay un 
designio internacional fijado por la empresa 
Iberia de vincularse con la adquisición del patri- 
monio de diversas empresas aerotransportadoras 
de América latina. Este es el caso de la empresa 
aérea venezolana, que también es propiedad de 
Iberia v la de la República Dominicana, y están 
en trámite Aero Perú, la de Uruguay y el Lloyd 
Aéreo Boliviano. 

Ademas tenemos conocimiento de que enun 
momento determinado la empresa Iberia recla- 
maba al gobierno argentino la regularización de 
una acreencia que comenzó siendo de 212 mi- 
llones de dólares por diversos conceptos. En 
este momento no recuerdo exactamente cual era 
la totalidad de dichos conceptos; sí me acuerdo 
que parte de ellos eran por pasajes vendidos y 
kbrádos con anticipación por Aerolíneas Argen- 
tinas v cuva efectivización de vuelo debía produ- 

Esto tiene ventajas comparativas para‘quien lo 
opera. En primer lugar, hav una circunstancia 
que 00 puedo dejar-de mencionar porque es 
realmente de importancia estratégica. El sis- 
tema de Aerolíneas Argentinas que se operaba 
aquí, en Buenos Aires, con el nombre-de Polar 
sirvió durante laguerra de Malvinas como sis- 
tema de comunicaciones para la Fuerza Aérea y 
el teatro de operaciones. Es decir que repre- 
senta un acto de soberanía. Un hecho que per- 
mite ejercer la soberanía nacional ha sido es- 
trañado del país como parte de la venta de esta 
empresa. 

Por otra parte, hay una circunstancia que nos 
llama mucho la atención. Los cinco decretos que 
se suceden a partir del 461 de 1990, que van re- 
glando la forma de privatizar Aerolíneas Argen- 
kas, establecen normas relacionadas con el di- 
*ecforio. En uno de estos decretos se determina 
lue debe haber dos representantes del gobieno 
le la Nación -que ya están en funciones-, 
rero a la hora de someter a su aprobación ei ba- 
a.nce cerrado el 30 de junio de 1991 se hicieron 
liversas observaciones que trajeron como conse- 
,uencia algunas denuncias públicas a la justicia. 

Estos directores han as:mido una responsabi- 
idad mayúscula en el acta de conciliación que-se 
taba de firmar en nombre del gobierno nacional . 
uando aprobaron el balance que habían cuestio- 
lado anteriormente y respecto al cual había se- 
ias objeciones por cuanto tanto el pasivo como 
1 activo no conciliaban las circunstancias que 
.reran recomendables para que se pudiera 
probar. Existe una nota del señor ministro de 
kouomía en nombre del gobierno nacional 
-escrita y firmada-, que en su momento or- 
ena alos dos directores del gobierno argentino 
ue annlehrn el halmee 

:,-se adelantó se recibie;on BONÉX 89 1 

¡lones de dólares “casll”. 

Entonces, tenemos los 130 millones de dó, 

.” L 
1ares:‘mencionados ‘por el señor senador má! 

$>.. ., . ,’ 
estos.142 millones!. más los títulos de la deud; 

_;’ -:‘e;fe$& 
. __ .’ 

,Sr.: Presidente (Britos). - Continúa en el uso 

‘b: ’ + de’la palabra el señor senador por Córdoba. 

Sr. Storani. - Asi es seriora s.enadora. 
Cuando mencioné-el segundo pago que se ade- 

‘hurtó -no me’olvido de que debía concretarse 
en dólares a los cinco años- se aceptó el pago en 
BONEX 89. Bien: se trata de la cifra que la 
señora senadora aC.otó y cuyo dato le agradezco. 
Dije “títulos”, quizás confundiendo los BONEX 
con los títulos; pero el concepto, en definitiva, es 
el mismo. 

:, ‘I 
Decía entonces que el resto se ha pagado con 

títulos de la deuda externa que, reitero. están 
siendo examinados adecuadamente en el Banco 
Central de la Rénublica Argentina. 

Es decir que no encuentro ninguna ventaja en 
la o eración que se ha realizado. Y he tenido el 
tui Cr ado de examinar, incluso, un minucioso dic- 
tamen producido con fecha de hoy por el señor 
diputado Natale,. miembro de la Comisión de 
Seguimiento de las Privatizaciones, en el que 
hace un analisis jurídico legal pormenorizado 
respecto de c6mo se ha manejado lo vinculado 
con el contrato, con los tiempos de pago, con los 
compromisos asumidos y con lo que hemos en- 
contrado que ha sido una maniobra, la ins’erción 
de una sociedad anónima llamada Aerolíneas Ar- 
gentinas, que ha recibido el patrimonio de Ae- 
rolíneas Areentinas Sociedad del Estado. susti- 

. , 
cirse a posteriori por parte de la propia empresa 
adjudicataria. Por este rubro eran 40 millones-de 
dólares. 

Finalmente esta cuenta se.concilió en 108 mi- 
llones de dólares, de los cuales el Estado na’ 
cional -de acuerdo con mi conocimiento- 
pag6 en dinero efectivo 35 o 40 millones. 

.., - ., 
Continúo;señor presidente. El ilecho es que 

‘1 1’ a mea de bandera argentina que a lo largo de su 
historia había acreditado prestigio, eficiencia v 
la garantía de un primer nivel en el rubro del 
transporte internacional aéreo -incluso a la al- 

, tura de las mejores empresas aerotransporta- 
doras del mundo-, no fue valuada adecuada- 
mente en oportunidad de su enajenación. 

_. 
Creo que aquí está presente el afán de las em- 

presas extranjeras, sobre todo las europeas, 
porque han sido ellas las que han mostrado en su 
momento interés en adquirir Aerolíneas Argen- 
tinas. Antes fue una línea de otra bandera; 
ahora, una de bandera española. 

Con ese monto Iberia se presentó al día si- 
guiente en Santiago de Chile y compró LA-’ 
DECO, que es la empresa de Lan Chile que 
realiza el cabotaje. Pagó al contado 27 millones 
de dólares’ por quedarse con LADECO, que 
también es nroniedad de Iberia. Este solamente 
es un dato informativo e ilustrativo de la expan- 
sión de los negocios de esta empresa estatal ex- 
tranjera que durante el año pasado registro un 
antecedente no recomendable. 
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Ademiís, uno de los preceptos que mencioné 
como objetivo de la ley 23.696, de reforma del 
Estado -me refiero a la eficientización -, no se 

ha logrado de ninguna manera por cuanto es- 
tamos siendo testigos de que la unificwión de1 
tráfico internacional con el de cabotaje en INDINOS 

extrañas y  manejándose con el sistema fuera del 
país no ha traído beneficios. Por el contrario, 
causó muchos inconvenientes vinculados con la 
utilización diaria de los senicios por parte de los 
pasajeros habituales del tránsito aéreo en 
nuestro país, quienes estiín iny’ preocupados 
porque los servicios se han deteriorado en las 
dos empresas que antes competían en el cabo- 
taje y  que hoy son objeto de un mono~~olio. 

sado un solo p&ò mediante,Un akificio. Agrade- 
ceré al seííor mini& que luego me explique 
cómo y  por, qué pudo permitirse que se produ- 
&ra’este hecho. 

Entre Aerolíneas Argentinas Sociedad del Es- 
tado ¿Z Iberia, empr&a de1 Estado espafiol, se 

,’ fo?rikiAerolíneas Argentinas Sociédad Anónim& 
Gue tiene diversos socios. El Estado aporta el ca- 
pita1 de Aerolíndas Aigentinas Sociedad del Es- 
tado irás divel:sos socios nacionales, de los 
cuales algunos residen en el país y  otros en el es- 
tranjero. De estaforma se cumple con la obliga- 
ci6n de que la mavoría del capital accionario sea 
argentina. Adem’ás. tiene 1111 directorio com- 
puesto también por nacionales argentinos. Todo 
este artificio se arma y  completa a través de Ae- 
rolíneas Argentinas Sociedad Anónima. 

Lo que no me queda para nada claro es cuáles 
han sido las salvaguardias que el Estado argen- 
tino tomó frente al accionar de esta empresa ex- 
tralijera a la que ya pertenece nuestra línea de 
bandera. . 
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Esto determina .que -&sotros tengamos inte- 
rrogantes serios con resiecto al futuro de Aerolí- 
neas Akgentinas,‘por lo cual quiero foknular aI- . 
gunas preguntas qucwy a alc+~ en un-.Jjstado ._ 
al señor rpiniskró ,$+i, qu! l,+& tenga la amabi- 

+ 
I: 1; 

Iida< yje Cqnt+t&s;i,$zL .;.j *. -;:?i c~~$~$‘ gl .:i.j ‘y *’ :’ a_ 

‘z+ La’ p&mera dicé’lo &g&nte: “El balanc& gè- 
n&il ,de’ Aerolítiea~íArgentiriás S&edad An6- 

;; 
’ .,, . . 

nima’correspondiente al eJ&ci&Eer%do ‘el día 
30 de junio de 1991 in&& una’deuda fipticikra Y 

: .‘i- 

de 390 mill8nes de”delares- iPodría el señor mi- 
nistrq informar; ~jl~,cómposición ae esta,deuda;- ’ 
6) si,.los’.señores’¿i&&res representantes del 

: t p 
Estado Ákiotial %‘it D&&kio dé AeroIkeás j ._, : 
ArgeotinaY.Soc~iedac! .An&í$na, dgn. Abdg 
?enhem y  .don,.Walter tiay+; fueron autori- 

,, 
‘: ” 

za&,~ por el señor ministro para aprobar las ope- . 
raciotws que generaron-la aludida deuda finan- 
~i~~ra:~c J si el plazo ‘de esta deuda’es compatible 
C’I )I I 1 I I I t il)o de negociación internacional?” 

: I’r<*<lltlta número 2: “Ei el bPlance general de 
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima co- i- 
rrespondiente al ejwcicio cerrado al día 30 de 
junio de 1991 figura la’constitución de .garantía 
reakpertenenciente a flota de Aero1íñea.s Argen- 
tinas, que bajo la forma de hipotecas aeronáu- 
ticas avalan el pIal{ de itiversiones. SPodría in- 
f;>rmar el seiior ministro: 0) si existía una 
clakula en el contrato general de transfererrcia 

P 
ue prohibía enajenar o transferir lqs bienes, en 
articular las aeronaves; I>) si el Estado nacional 

fue informado ei; tiempo y  foka respecto de 
estas operaciones financieras y  mediante qué re- 
soluciones las autorizO; c) por qué no fue ejer- 
cida la facultad de veto ‘en poder del Estado na- 
cional ante el ihcumplimiento del plan de 
inversiones y  la violación del artículo 7” de la ley 
23.696?” i 

Pregunta número 3: “Solicito al señor ministro 
que informe kespecto de las erogaciones de in- 
versiones efectuadas por el Estado nacional: n) 
durante el proceso de privatización de Aeroh- 
neas Argentinas Sociedad del Estado; b) en su 
carácter de socio del 15 por ciento de ARSA; c) 
actualmente y  hasta el mes de octubre del co- 
rriente afio, en su carácter de socio del 43 por 
ciento de ARSA.” 

Pregunta número 4: “Solicito al señor ministro 
informe sobre el endeudamiento financiero de. 
ARSA -de 1992 no tengo cifras- y  cuánto re-- 
presenta esto para el Estado nacional en su .ca- 
rácter de socio.” 

Pregunta número 5: “El día 17 de julio de 
1992 el señor ministro en representación del Es- 
tado nacional y  el señor presidente de Aeroií- 
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.  
,  

neas ,‘Argentinas Sociedad Anónima intekam- 
biaron ,notas e,h. las .que, entre :otras 

,., consid&aciónes, se designan representantes en 
. 

-% = 
los térmiqos de la cláusula XVI del Cpntrato’Ge- 

2.’ ,:. neral de ,TranSfèilenCia.‘GP’u:ède i&for&ar eI 
Ll r -i 

señor :ministr? qut eIem’&tos jurídicos ‘~e~~rni’ 
: :- 
If: 

tieron. sup’érar las observacikes fokmuladas por. 
‘eI Es&& tia&&al contenidas en la aludida nota 

;cy .t’ Ji., del stiñ@,plir&ro y  reconòc&.co& vklid&~ las 
i: ‘1 ” condiciones piopu&tas por ARSA, se&ín se re- 

fleja en’ 61 Acta de Coticiliación del 20 de julio’de 
1992? iPodría suponerse que la argumentaci&i 

/ efetitada por el señor ministro el 17 de julio de 
i;- 1992 era inconsistente?” ’ 
-7, 

<. . ...:‘.! “i,‘ .j;;:, 

.$ yo He l$dó con detenimiento la npta cjuk el 
* 

‘- 
señor ministro énvi6 ‘prim& d. prksíd&t&’ dé 

-_ ARSA objekdo ‘una se& de circmístancias ,y la 
.; respuesta sue ARSA dio luego,“que hàbíamos 

conocido con alguna antela&& eh el ambito de 
los despachos de los señores senadores como un 
adelanto de la posición intransigente que tendría 
Iberia en esta materia, que al final, desgraciada- 
mente, se.corroboró en la firma del acta. 

Pkgunta número 6: YeQué Si@ifica&ón tiene Pkgunta número 6: YeQué Si@ifica&ón tiene 
para el Estado nacional y  su politi¿a de privatiza- para el Estado nacional y  su politi¿a de privatiza- 
ciones lo suscripto en los puntos 8) y  9) del Acta ciones lo suscripto en los puntos 8) y  9) del Acta 

., ., q .de Conciliación?” .’ q .de Conciliación?” .’ ” ’ ” ’ 

Pregunta número 7: “i;Lo acordado por el 
sejior ministro en representación del Estado na- 
cional en el apartado 7), incisos a). õ) y  c) de 
Ejecución del Acta de Conciliación y  Acuerdos 
Complemesitarios significa que Austral Cielos 
del Sur sociedad an6nima está siendo ieestati- 
zada y  *‘el Estado nacional participará en un 
43 por ciento de la misma? CPodría el señor mí- 
nistro enunciar los principales lineamientos de la 
política aerocomercial. del Estado nacional?” 

Pregunta número 8:“iMe puede informar el 
I señor ministro quiCn es el profesional represen- 

tante del Estado nacional que integra la Comi- 
sión Fiscalizadora de Aerolíneas Argentinas So- 
ciedad Anónima?” 

, 
Pregunta número 9: “iQué sustento jurídico 

.permite afirmar que Aerolíneas Argentinas So- 
ciedad Anónima es línea de bandera?” 

Pregunta número 10: “iSegún información 
publicada por el diario ‘Clarín’ el día 11 de 
agosto de 1992, en el artículo ‘Aerolíneas: Argu- 
mentos de la procuración para respaldar el 
acuerdo del gobierno’: la Procuración del Tesoro 
se eximiría de opinar de puntos del chvenio 
porque no le habría sido requerida su posición 
sobre los mismos. iPondría el señor ministro a 
disposición del Honorable Senado la documen- 

tación por la que se establece la consulta v.el co- 
.rrespondiente dictamen de la Procuración del 

; ;l 
).. < 

Tesoro?“. .. 1 , .$ : I 

‘~=t Pregunta número 11: “Si el señor ministro p& .T: .j i;2, 
dríá 28uministrar eI informe respecto, del dic- T:.,? 
tamen del contador certificante del balarice ge-’ 
ka1 de ARSA al 30 de junio de 1991, así como 

,el informe de la Comisión Fiscalizadora y  el in-. .’ 
fotie be los- auditores externos.” 

./ ‘. :, 
1 .-.‘;, !‘! ‘: ,: 

Pregunta ‘número 12: “Si el señor ministro es 
conkiente o, il menos, ha tenido en cuenta que 

’ i 
’ ’ 

él Estado nacional tiene en el direct’orio de’ i’ 
ARSA dos miembros cuyos informes conocemos: ” 
~NO considera el señor ministro. que ambos ‘di- 
rectores han caído dentro de lo establecido en ti1 
artículo 301 del Código Penal vinculado con su 

,: ‘, 

acción en este directoiio?” .:: 

Pregunta núm&.0 13: “Si el consentimiento 
que los directores de1 Estado nacional en ARSA 
han prestado para el aumento de1 capita accio- 
nario no es acaso el típico acto fulminado por el 
mismo artículo 301 del Código Penal agrabado.” 

Pregunta número 14: Si puede informar’el : 
señor ministro por qué razón en esta negocia&& 
final realizada los días 20 y  21 de julio de 1992 no 
participó el Secretario de Transportes, ni por el 
área jurídica de Transportes el contratado, en $11 
IFomento, abogado Efraín Richard, quien se 
negó a firmar -según mi conocimiento- 0 a 
avalar el Acta de’Conciliación que estamos glo- 
sando. 

Sr. Presidente (Britos). - Señor senador: la 
Presidencia le recuerda que le restan cinco mi- 
nutos. 

Sr. Storani. - En este momento concluiré con 
las últimas expresiones. Muchas gracias, señor 
presidente. 

En todo este tiempo de mi período de legis- 
lador, muchas veces he recurrido a autores res- 
petados por los argentinos, especialmente por el 
bloque de la mayoría. En muchas otra ocasiones 
recurrí à conferencias, frases de los libros y  posi- 
ciones públicas de Juan Domingo Perón, presi- 
dente de la Nación. 

Voy a leer’ ahora un pensamiento del presi; 
dente Perón extraído del libro Latinoamérica 
ahora o nunca impreso por Ediciones Realidad 
Política en 1985. Es decir, bastante reciente. 

Me referiré al capítulo “La penetración impe- 
rialista y  la tragedia del dólar. La entrega de 
nuestro pwblo”. Dice así: “El gobernante que 
anhele oponerse a la infamia no necesita ser muy 
ducho, ni siquiera entendido: es suficiente con 
que sea honesto v  con sentido común. Cuando el 
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l 
hombre de gobierno entra en la combinación nc 
es que sea un ipgenuo, sino más bien un sinver 

i ‘,. güenza, porque si las consecuencias son para e 
1; .país, en cambio el’mal nombre recae sobre 1; 

:’ ’ ;, ., conciencia y  el honor del que tiene que afronta 
.~ ,/ * la responsabilidad.” i 

. 3 ‘Dos veces me tocó actuar en el ámbito de 
‘Poder Ejecutivo. He tenido el honor de cola 

1 j , ‘,;2 8 borar con dos ex presidentes de la Repúblia 
p. _,-.. “, T.’ pertenecientes a mi partido: con el doctor Ar 

&ro Illia, entre 1963 $1966, y  con el doctor Raúl 
Alfonsín, entre 1983 y  1989.. Siempre tuve e 
sumo cuidado de ajustarme a Ia ley y  a la Consti- 
tución Nacional. 

Sé que ahora estamos transitando una etapa 
muy difícil para la Républica Argentina. Hace 
muy pocos días, a raíz de la ampliación de la in 
tervención federal en la provincia de Corrientes, 
hicimos en este recinto una serie de manifesta- 
ciones, creo que’ en minoría, que el presidente 
provisional del Senado, con la orobidnd nue ca- 

.  1 

racterizó su gesto, pos&ilitó, de manera que no 
sólo los senadores por Corrientes sino los perte- 
necientes a los demás bloques pudimos expresar 
nuestro pensamiento. />’ 

En esa ocasion tuve palabras doloridas, no 
~610 por el hecho de que la intervención federal 
vulnera la Constitución Nacional, Sino también 
por el atropello al Coqyeso de la Nación, que 
está en pleno. período ordinario de sesiones, al 
dictarse dicha medida’ por medio de un decreto. 

Estas circunstancias nos inician en el camino 
peligroso del autoritarismo; más aun: en esa se- 
sión puse el acento en que, a mi entender, es- 
tamos entrando en un cono de sombra respecto 
del ejercicio de la democracia. Ella necesita del 
equilibro polltico, del respeto por la Constitu-’ 
ción y  las leyes y  del sometimiento de todos los 
habitantes del país -no sólo de los partidos polí- 
ticos y  de los legisladores- a.1a.s reglas de juego 
que son propias de un estado de derecho. 
Además, h democracia necesita de circunstan- 
cias económicas y  sociales favorables. Sin em- 
bargo, hay veces -sin pretender buscar ahora a 
los protagonistas- que esas circunstancias pro- 
wcan situaciones muy difíciles de sortear., . 

Sr. Presidente (Britos): - Señor senador; su 
tiempo ha concluido. Le ruego que vaya ce- 
rrando su exposición. 

Sr. Storani. - Estoy concluyendo, señor pre- 
,idente. Sólo me restan dos o tres minutos más. 

Sr. Presidente (Britos). -Le expresé que le 
rogaba que fuera cerrando su exposición. 

Sr. Storani. -Gracias, señor presidente. 

- 
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Tengo la obligación de cuidar la integridad del 
gobierno del presidente Menem -como todos 
los IegisIadores, oficialistas u opositores-‘, en 
virtud de mi calidad de legislador de la Nación. 
Hago el esfuerzo máximo por prestigiar la demo- 
cracia y  el estado de derecho. El doctor Menem 
es mi presidente y  har6 hasta el último de los 
esfuerzos para evitar que su fig ra se deteriore, 
pero decía que estoy avizorand B que estamos en- 
trando en una zona de crisis, conConnotaciones 
políticas y  económicas. “1. 

Tengo información de que por primera vk en 
varias decádas la balanza comercial argentiná’.de 
1992 ser6 negativa. Hoy se publican cifras esti- 
mativas acerca del crecimiento de la inflaci’ n en 
este año, las que señalan un aumento pro6 % sí%0 
desde la iniciaci6n del plan de conveitibilidàd. 
No voy a insistir sobre este tema ni quiero poner 
el acento sobre élj .: 

Sí prefiero señalar que la estabilidad econó- 
mica que se ha logrado a través del manejo del 
déficit fiscal que el señor ministro ha podido. 
llevar adelante está vinculada en buena medida. 
-como en otra o 

P 
ortunidad se lo manifesté ai. 

tratar el tema,de a deuda de la Nación con la 
provincia de Córdoba- con Ia recepción de 
fondos provenientes de las privatízaciones, entre 
ntras cosas de la venta de las áreas petrolíferas 
>entrales y  secundarias y  de otras prilatizaciones 
que allegaron fondos al Tesoro. Enhorabuena 
lue esto haya &vido. ? : 

Se hizo una enorme propagan&’ de la repa- 
:riación de capitales que se reflejabi en el recórd 
bario -día tras día- durante casi sesenta dfas 
:n la Bolsa de Buenos Aires. No ~610 los montos 
otales operados marcaban records sino que el 
:recimiento porcentual cktio resultaba ser tam- 
rién altamente alentador. De pronto se detuvo y  
empezó a caer estrepitosamente. No ~610 el vo- 
umen operado sufriú cam,bi;ós sinó que los por- 
,entajes se fueron devorando las ganéncias. 

Ya tenemos experiencia al respecto. Espero 
tue está vez el final no sea el mismo, porque en 
a época en que fue ministro de Economía del 
lroceso militar José Alfredo Martínez de Hoz 
ambién ocurrieron cosas parecidas en la Bolsa, 
broducidas por los capitales golondrinas que; al 
:ual que en las financieks, aposentaron su es- 
lectro en la Argentina; tomaron las ganancias rá- 
lidas, veloces, fantásticas en dólares y  se fueron. 

El otro día leí la información de que la Bolsa 
Ga en Buenos Aires y  que a pesar de la inesta- 
hdad política de1 Brasil la bolsa de ese país se 
rtalecía. Es decir, que los capitales golondrinas 
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volaban desde aquí hacia el norte, hacia la Bolsa 
, de la,República de! Brásil. 

.Hagó votos, señor presidente, psirá’que en la 
Argentina encontremos :‘no ~610 ‘la estabilidad 
sino también el crecimiénto y  éste’no.se mide 
sólo por la informkión que se brinda sino por la 
realidad económica que se vive: El crecimiento 
im lita mejoras salariales,~‘@oner en marcha más 

‘in ustrias, y  no.cerr& las existentes. .. ir : .. 
He estado con r! gobimador de mi provincia 

v  me acaba de informar que la firma Renault Ar: 
gentina ya no es m& iu entina: ha sido adquirida 
pór un grupo de capita?es’con base en el Brasil. 
Además, la industria de, autopartcs instalada en 
Cbrdoba, que ocupa mano de obra especializada 
v  renresenta grandes ‘ingresos en salarios, eu 
poco; meses se va a perder, porque 1.. ili>:1.&r- 
ción de esos elementos desde el Brasil hacia 
CGrdoba para la Renault, que ya no es más ar- 
gentina, se habrá de producir inexorablemente. 

.Fui y  soy devoto defensor de la integracibn 
económica del Cono Sur y. naturalmente, del 
Mercosur: Pero tambi6n he leído con tristeza en. 
estos días las expresiones del presidente de la 
Unión Industrial Argentina vinculadas con el 
cese de la industria nacional frente a la imposi- 
bilidad de competir con industrias brasileñas si- 
milares, con costos menore? y  con un tipo de 
cambio que las favorece a pesar de la impresio- 
nante inflación que padecen. Esta situaci6n deja 
indefensa a la industria nacional. 

Ruego que el sefior ministro de Economía y  
Obras y  Servicios Públicos, que es el depositario 
de la es 
blecer os mecanismos’ suficientes para acertar P 

eranza del pueblo argentino, logre esta- 

en el futuro inmediato y  que podamos salir ade- 
lante en esta situación que me está preocupando 
mucho más allá de lo razonable en lo que hace al 
devenir de la Argentina. ‘. 

Nuevamente agradezco la’presencia del señor 
ministro de Economía y  Obras y  Servicios Pu- 
blicos por su habitual deferencia para con noso- 
tros y  también el hecho de que haya soportado 
mi exposición de una hora de duracibn. Quedaré 
muy reconocido con él cuando responda el cues- 
tionario que en este momento le voy a hacer 
llegar. 

- Se hace entrega del cuestionario al señcr 
ministro. 

Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 
señor ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Señor Presidente. wñnres senn- 

dores; estoy nuevamente aquí, en la Cámara de 
Senadores, como tantas otras veces desde que 
soy ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos, ara responder a las preguntas que me 
formulan os Integrantes de este Cuerpo. P . 

Esto demuestra que están funcionando las ins- 
tituciones de la República; que el Poder Ejecu- 
tivo responde a los requerimientos del Poder 
Legislativo. Lamentablemente no siempre po- 
demos hacerlo con la velocidad que sería de- 
seable. En este ‘caso en particular, se dio la 
suerte de susnensi6n de reuniones”de1 Senadó 
durante el mes de julio; de lo contrario, con 
mucho gusto habría concurrido en dicho mes. 
Además .desde el Ministerio hemos contestado 
todos y  cada uno de los aproximadamente 239 
pedidos de informes que han realizado 10s 
señores legisladores, tanto de esta Cámara como 
de la de Diputados. 

Antes de contestar cada una de las preguntas 
que se me han formulado, permítanme hacer al- 
gunas consideraciones generales respecto del ra- 
zonamiento que sobre esta .materia presentó el 
señor senador por Córdoba. . 

Quiero comenzar agradeciéndole al señor se- 
nador Storani la amabilidad con la que ha for- 
mulado sus preguntas, pese -obviamente- a la 
dureza de los tcrminos y  de los calificativos res- 
pecto de lo que’él interpreta como un mal ma- 
nejo por parte de este gobierno -del ministro 
que me precedió y  del mío, por supuesto-, en 
esta materia de la privatización de Aerolíneas 
Argentinas. Pero siempre ha mantenido la altura 
y  la consideración personal, por lo que le agra-’ 
dezco el tono de su presentación. 

Considero que todo el rkonamiento que hace 
.el señor senador DOr Córdoba es absolutamente 
equivocado porque parte de una interpretación 
totalmente errónea de la realidad a la que se re- 
fiere. 

En primer lugar, el señor senador por Cór- 
doba piensa que la Argentina ha vendido los ac- 
tivos de eso que popularmente se denomina una 
“joya de la abuela”; y  no es así. La Argentina se 
ha sacado de encima, en todo caso, una “hipo- 
teca de la abuela”. 

La empresa Aerolíneas Argentinas permanen- 
temente venía dando pérdidas. En realidad, no 
se sabe bien cuánta pérdida arrojaba porque ni 
siquiera contaba con buenos baknces cuando era 
empresa del Estado. Lo que sí se sabe es que 
había acumulado una deuda de 868 millones de 
dólares -deuda externa-, presentando además 
otra deuda del orden de los 130 millones de d6- 
1 Br-P.2 en nnnn.3.l+- A, ,nr,.;,,” .,^_ .JZA-.. . . -- 



2048 CAMARA DE SENADORES DE LA NACION Reunión 21” 

I 

lo que había perdido Aerolíneas Argentinas en 
ese año. Ademas -repito- en 1991 Aerolíneas 
iba a operar en un contexto muy desfavorable, 
como lo refleja el hecho de ,que prácticamente 
todas las aerolíneas del mundo perdieron en ese 
aiío mucho dinero. 

i E so es lo aue vendimos: un orobJema.aue nos 

: brados por anticipado correspondientes a vuelos 
a realizarse a posteriori. Por otra parte, había al- 
gunas otras obligaciones con proveedores habi- 
tuales que en realidad luego fueron pagadas por .* ‘,- la empresa adquirente de los activos de Aerolí- 

_, ... neas Argentinas Sociedad del Estado; es decir, la 
nueva empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad 
Anónima. De esta manera, existían pasivos por 

‘m-as de mil, millones de dólares que había acu- 
mulado la anterior .empresa del Estado. . . 
: Es muy difícil decir cuánto valían los activos 

transferidos. Lo que sí podemos afkmar es que 
otras empresas parecidas a Aerolíneas Argen- 
tinas, en 1990 -año en-que nosotros vendíamos 
sus activos - habían arrojado pérdidas por cifras 
millonarias en dólares. Debo destacar que me 
refiero a empresas que se consideraban bien ad- 

/ ministradas y  prestigiosas en el mercado; por 
ejemplo, Varig. 

La empresa brasileña Varig había perdido en 
1990 145 millones de dólares. Me refiero a esta 
línea aérea porque,. en realidad, no s6 cuánto 
había perdido Aerolíneas Argentinas en ese año. 

‘Pero, ademas, estabamos vendiendo los activos 
de una empresa que operaba en un mercado que 
en 1991 -es decir, el tio siguiente a la privati- 
zaci6nT, se tornaría muy crítico en todo el 
mundo. 

Por ejem$o, la empresa norteamericana 
Amedcan .Airiines -considerada líder en esta 
materia- en 1991 perdió 39,6 millones de dó- 
lares; la empresa Air France, 132 millones de 
dólares; la empresa norteamericana Delta -que 
luego fue a la quiebra-, 324 millones de d6- 
lares; SAS -La que se iba a asociar con la Argen- 
tina según la propuesta de privatización del go- 
bierno radical- perdió 145 millones de dólares; 
la empresa Iberia, 138 millones de dólares; Luft- 
hansa -empresa muy prestigiosa-, perdió por 
primera vez en su historia 9 millones de dólares; 
United -importante empresa norteameri- 
cana-, 94,5 millones de dólares; Alitalia, 82 
millones de dúlares: British Airways, 170 mi- 
llones de dólares: Swissair, 16 millones de d6- 
lares; KLM, 347 millones de dólares y  Saben;, 
226 millones de dólares. 

De manera que vendimos los activos de una 
empresa que se había endeudado muchísimo en 
los diez últimos anos, que había acumulado mil 
mjllones de dólares de deuda -incluso algo 
más- y  que tenía enormes pérdidas que ni si- 
quiera sabemos a cuánto ascendían. Pero otras 
empresas semejantes en 1990 habían tcuido pér- 
didas por 145 millones de dólares, cifra que bien 
puede haber sido también la correspondiente a 

l 
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sacamos de encima. Esta es la realidad y  lo que 
tenemos que entender. 

iQué cobramos? Cobramos 130 millones de 
pesos -0 de dólares, que es lo mismo- en efec- 
tivo y  130 millones de dblares en Bonex a valor 
de ,mercado, es decir también en efectivo 
-cuando en realidad los oferentes habian pla- 
neado pagarlos en cinco años de plazo-; por su- 
puesto, con mas sus intereses; los cobramos en 
efectivo, en Bonex a valor de mercado. Ahí 
nomás el patrimonio neto de la Argentina au- 
mentó en 260 millones de dólares. 

Pero además cobramos 1.050 millones de d6- 
lares en títulos de la deuda externa, instrumen- 
tados en forma de GRA, es decir los documentos 
que reflejan la deuda externa de nuestro país. 

Los 1.050 millones de dólares netos que co-- 
bramos con más sus intereses exceden. de la 
deuda, también instrumentada en forma de 
GRA, de la que se hizo cargo el gobierno argen- 
tino y  q”e era de .%erolíneas Argentinas. Ese 
monto excede de aquélla en más de 180 millones 
de dólares, ya que la deuda de la que nos hi- 
cimos cargo era de 868 millones. Quiere decir 
que ingresamos títulos de la deuda equivalentes 
a 1.050 millones de dólares. Por lo tanto, en tér- 
minos netos, además de los 260 millones de d6- 
lares cobramos 180 millones de dbiares de títulos 
de la deuda externa, que al valor de mercado de 
hoy son otros 90 millones de dólares. 

Es decir que, habiendonos sacado de arriba la 
deuda que tenía Aerolíneas por 868 millones de 
dólares, tuvimos un incremento en el patri- 
monio neto de la Argentina de 260 millones más 
180 millones de d6lares en títulos de la deuda, 
que representan a valor de mercado de hoy más 
de 90 millones adicionales. Es decir que en total 
son 350 millones de dólares netos. 

Sr. Storani. - 1Me permite una interrupción, 
señor ministro? 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
‘úblicos. - Sí, señor senador. 

Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra eì 
#eñor senador por Córdoba. 

Sr. Storani. - Estoy siguiendo atentamente el 
azonamiento. muy lógico y  matemático del 
erior ministro. Es verdad todo lo que dice. Yo 

.  

conocía también las cifras de los déficit de opera- 
ción de todas las empresas del mundo porque 
han sido publicadas reiteradamente. , 1:’ ‘. 

Pero le quisiera preguntar al señor ministro si 
las má uinas de, Aerolineas Argentinas, que’eran 
parte 1 e su patrimonio, teniendo en cuenta los 
mil millones de dólares que mencionó y  la deuda 
de 888 millones de dólares de que se hizo cargo 
el Estado más el resto, tenían algún valor: Si los 
bancos extranjeros establecieron una hipoteca 
sobre ellas, según el.derecho aeronáutico, y  le 
dieron 390 millones de dólares más los intereses 
que van a devengar, ¿cuánto cree el señor mi- 
nistro que valia el patrimonio de Aerolíneas Ar- 
gentinas en máquinas, en infraestructura, ‘en 
todo lo que operaba la empresa en el país y  el es- 
pacio aéreo que significa la bandera nacional con 
todas sus filiales en’ el mundo? 

Sr. Ministro de Economía; Obras y  Servicios 
Públicos. - Señor presidente, señor senador por 
Córdoba: creo que los activos ae Aerolíneas Ar- 
gentinas Sociedad del Estado, es decir la ante- 
rior Aerolineas Argentinas, ciertamente tenían 
valor. ‘- 

Lo que hoy puedo dar como valor es lo que fi- 
‘gura en el balance de Aerolíneas Argentinas So- 
ciedad Anónima, que está-certificado por audi- 
tores de prestigio internacional qrre certifican los 
balances del grueso de las empresas que cotizan 
en las bolsas del mundo. Ellos dicen que esos ac- 
tivos valen aproximadamente 1OOO o 1.100 mi- 
llones de dólares. 

Ahora bien, si los activos valían l.OOO.0 1.100 
millones de dólares la Argentina tenía en aquel 
entonces un patrimonio neto prácticamente de 
cero, porque la deuda que. afectaba esos activos 
era también del orden de 1 .OOO o 1.100 millones 
de dólares. Es decir que no teníamos.nada en 
terminos de valor patrimonial. Y contra ese 
nada, eso que era cero en términos de valor pa- 
trimonial, recibimos 130 millones de dólares al 
contado, 130 millones en Bonex a valor de mer- 
cado -y por lo tanto equivalente a contado-, 
más títulos de la deuda externa en exceso de los 
pasivos de que se hizo cargo el Estado, que tam- 
bién estaban instrumentados como GRA, por 
más de 180 millones de dblares. A valores de 
mercado estos títulos significan hoy otros 90 mi- 
llones de dólares. 

Sr. Posleman. - Pido la palabra. 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Sqrvicios 

Públicos. - 0 sea que en términos de patri- 
monio neto la Argentina mejoró su situación pa- 
trimonial en no menos de 350 millones de dó- 
lares, contra lo que tenía antes, que era cero. 
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Esta es la operación. Pero en términos. . . 
Sr. Presidente (Britos). - Señor ministro: el -: __ . . 

señor senador por San Juan le solicita una IX 
interrupción. :. -:;.;;:.,, ~ .,.i. 
- Quiero aclarar a los-señores. senadores que -. :,.,‘.‘l- 
pueden dejar las preguntas que se deseen for-. \ 
mular para el momento en que hagan uso de la 
palabra, ya que, cada uno cuenta con quince mi- .I :Z 
nutos para hacerIo. .I- /.d ,>’ - ‘.>.+- . . ::;< “~1. ... .-I 

<EI señor ministro concede la interrupción? 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Sqvicios : 

Públicos. -. Los señores senadores conocen. mi 5: :> - 
forma de exponer. Dado que el señor senador -‘- 
por Córdoba ha hecho todo un planteo siguiendo . 
un determinado hilo argumental, pediría a los 
señores senadores que me permitan continuar 
con el hilo argumental en que se basa mi contes- 
tación que, por otra parte, puede clarikár mu- 
chas dudas y  evitar preguntas que van a quedar 
respondidas. Si hubiera alguna que no quedara 
contestada, con mucho gusto la responder6 a 
posteriori. Pero si empiezo a conceder interrup- 
ciones, mi exposición se va a transformar en una 
presentación muy desordenada, que me va a 
obligar a reiterar conceptos, como tuve que ha- 
cerlo recién, al repetir lo que recibíamos a 
cambiode cero de valor patrimonial. Obvi- 
mente, este procedimiento podría llegar a pro- 
longar demasiado la sesión. 

Si’me permiten los señores senadores, prefe- 
riría continuar con la argumentación y  luego 
contestaré todas las preguntas que me quieran, 
formular. 

Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 
señor senador por el Chaco. 

Sr. León. - Simplemente quiero manifestar 
que no estoy de acuerdocon lo que plantea el 
señor ministro; y  sabe con qué respeto 10 hago. 

.Esta Cámara llamó al ministro para hacerle 
una interpelación. General y  normalmente Jos 
sectores que dirigen, manejan y  resuelven, 
quienes tienen que poner la firma, están infor- 
mados de muchos detalles. Y nosotros creemos, 
sin el menor 1ínimo de perturbar al ministro, que 
ante algunas circunstancias de su expos.icií>n po- 
demos civilizadamente pedir una interrupción 
porque ese es el momento exacto de hacer la 
pregunta. De esta manera incluso mejoraríamos 
la pedagogía de este debate, que en cierta forma 
tiene la pretensióp de informar a un país que 
también tiene grandes interrogantes con res- 
pecto a estt: temd. 

Sr. Presidente (Britos). - La Presidencia re- 
cuerda lo ya adelantado en CI sentido de que nos 
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Sr. Posleman. - Muchas gracias. 
Sr. Romero. -Reafirmo la voluntad dt 

nuestro bloque de mantener ese orden y  re- 
gimos por lo establ?cido en el Reglamentq. El 

, señor mjnistro puede continuar en el uso de la 
palabra por el tiempo que le corresponde sin in- 

regiríamos por el articulo 201, del nuevo Regla 
mento. 

Continúa en el uso de la palabra el señor mi. 
nistro. 

Sr. Posleman. -Debo entender que no mc 
concede la interrupci6n. 

Sr. Presidente (Britos). -El señor ministrc 
solicitó que se lo dejara exponer; posteriormente 
dar6 respuesta a los interrogantes que se le plan 
teen. 

terrupción alguna. 
Sr. Presidente (Britos). -Continúa en el usa 

de la palabra el señor ministro. 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicio5 

Públicos . - Lo’que hoy tiene la Argentina en su 
patriinonio; y  què no tenía antes, no es s610 está 
cifra de aproximadamente 350 millones de dó- 
lares que efectivamente ingresó además de 

), , habei caricelado por pmpensaci6n 868 millories 
de dólares -que eran los Iksivos de Aerolíneas 

._ s ..,,Arge&nas- y  otros 138 millon& de los pasivos 
transferidos a Aerolíneas Argentinas Socieclad 
Anónima, quepagó y  se compensaron con parte 
de los títulos de la deuda externa que habían 
sido ofrecidos por los activos. 

< 
-0c~pa la Presidencia el señor presidente 

provisional del *H. Senado, senador Eduardo 
Menem. 

Sr. Ministro de Economia y  Obras y  Servicios 
Públicos. -Además de todo estò, el gobierno ar- . . 
gentmo tiene hoy juntamente con los trnbaja- 
dores, el 43 por ciento del patrimonio neto de 
Aerolíneas Argentinas. Y el gobierno argentino 
no avala ninguno de los pasivos de esta empresa. 

El patrimonio neto asciende luego de las capi: 
talizaciones que han sido comprometidas aprosi- 
madamente a 400 millones’de dólares: más pre- 
cisamente, 398. 

Quiere decir que tiene un activo del orden de 
los 1.100 millones de dólares y  un asivo total de 
700 millones. 0 sea que en lugar be ser hoy Ae- 
rolíneas Argentinas Sociedad Anónima una ek- 
presa de patrimonio cero, como lo era en el mo- 
mento de la privntización, posee un patrimonio 
de aproximadamente 400 millones de dtllares, 
de los cuales somos propietarios en .un 43 por 
ciento. 

No avalamos ningún pasivo. El Estado argen- 
tino no es avalista de ningún pasivo. Tampoco 
avalarán los pasivos quienes compren en el ik- 
turo las acciorìes que actualmente están en 
manos del Estado, porque eh los tkminos. en lo 
*que hicimos el acuerdo con los demás accionistas 
de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, y  
particularmente con la empresa Iberia, el go- 
biemo podrá vender las acciones que tiene en 
este momento en su poder sin necesidad de que 
quienes las compren reemplacen a Iberia en los 
avales que dicha empresa ha dado en garantia 
frente a los bancos acreedores de.Aero1ínea.s Ari 
gentinas Sociedad Anánima. Quiero destacar 
este punto. _ 

No es cierto que Iberia no hava avalado ni 
.puesto un peso, una peseta o un dklar, como ha 
dicho el señor senador por Córdoba. Iberia ha 
‘avalado todos los pasivos de Aerolíneas Argen- 
tinas Sociedad Anónima. Esos avales figuran 
como cuentas de orden en los balances de 
Iberia. Los bancos acreedores han concedido los 
créditos en 10s términos pactados, precisamente 
por el aval de Iberia. Dichos créditos son a tasa 
Libor más tres cuartos, es decir una tasa absolu- 
tamente de primera línea que no consigue nin- 
guna empresa argentina ni tampoco el gobierno 
argentino; la ha conseguido Aerolíneas Argen- 
tina3 Sociedad Anónima precisamente por el 
aval de Iberia. 

Pero ademAs Iberia ha realizado aportes de ca- 
pital y  ha pagado las acciones de Austral que 
aportó como capital Aerolíneas Argentinas. Asi- 
mismo, hizo aportes en efectivo para cubrir las 
pkrdidas durante 1991 y  lo que va de 1992, 
aportes que ahora justamente puede capitalizar 
y  transformar en aportes de capital porque el go- 
bierno argentino, inteligentemente, en lugar de 
seguir sacando dinero de Aerolíneas Argentinas 
ha capitalizado las acreencias que todavía 
quedan en favor de nuestro gobierno. Y al capi- 
talizar estas acreencias ha posibilitado que Iberia 
acredite !as suyas sin aumentar su participación 
en la propiedad de la empresa más allá.del 30 
por ciento que estaba establecido originaria- 
mente en el pliego de licitación, manteniéndola 
siempre con características de capital nacional 
tal como lo exigen el Código Aeronáutico y  las 
normas internacionales para poder seguir go- 
zando de los privilegios de una aerolínea de ban- 
dera. 

Quiero decir -reitero- q”e el gobierno a;- 
g:entino. y  quienes lo sucedan en la titularidad 
de las acciones ‘de las que el Estado es actual- 
mente propietario, no avaló ni avalaría los pa- 

,  
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sivos de Aerolíneas Argentinas. Iberia sí avala el 
ciento por ciento de los pasivos de ARSA e hizo 
importantes aportes de capital, y  lo que,no había 
podido hacer simplemente por no haber sido 
acompañada poi los accionistas argentinos ahora 
puede realizarlo porque nuestro gobierno ha 
manifestado la disposición de capitalizar’ sus 
acreencias acrecentando sus tenencias acciona- 
rias. De esta forma posibilitó que se concrete 
también la capitalización de los aportes que en 
forma de r&támqs había realizado Iberia para 
permitir e normal desenvolvimiento de Aerolí- P 
neas Argentinas. 

Aerolfneas Argentinas tuvo pérdidas en 1991 
por valor de 50 millones de dólares -me estoy 
refiriendo al año calendario y  grosso modo. 
Quiere decir ue incluso fueron de magnitud 
inferior a las 1 el resto de las aerolfneas que 
hemos señalado. Por ejemplo, Varig -la em- 
presa de aviación brasileña- en el mismo pe- 
ríodo perdió 137 millones de dólares. 

Hasta junio de 1992 Aerolíneas Argentinas si- 
guió perdiendo, pero en julio comenzó a ganar 
dinero. En efecto, en dicho mes el resultado fue 
de 6 millones de pesos, positivo por primera vez 
desde el proceso de privatización. 

Hemos examinado planes preliminares de ac- 
ckn y  proyecciones ecomSmico-financieras para 
los róximos años, los que demuestran que es 

ti pos] le que el resultado deficitario que caracte- 
riz6 a Aerolineas Argentinas en el aíio 1991 y  en 
lo ue va de 1992 se pueda revertir plenamente 
en oquefalta... 9 

Sr. Romero Feris. - Señor ministro. . 
Sr. Ministro de Economia y  Obras y  Servicios 

Públicos. - . . .en lo que falta de este año 1992 y  
sobre todo a lo largo de los años 1993 y  1994. 

Sr. Presidente (Menem). -Le solicitan una 
interrupcibn, señor ministro. 

Sr. Romero Feris. - Una breve interrupción. 
Sr. Ministro de Economia’ de Obras y  Servi- 

cios Públicos. - No, señor presidente, prefiero 
que me dejen terminar mi argumentación. 

Sr. Romero Feris. - Es simplemente una 
pregunta. 

Sr. PreSidente (Menem). -El señor ministro 
no admite interrupciones, 

Sr. Romero Fkis. - Es solamente referida. . . 
Sr. Presidente (Menem). - Señor senador: el 

sefior ministro no le ha permitido la 
interrupción. 

Prosigue en el uso de la palabra el señor mi- 
nistro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economia y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Gracias, señor presidente. 

En sintesis, somos hoy propietarios del 43 por 
cknto de una empresa que tiene un patrimonio 
neto aproximado de 400 millones de dólares, es 
decir un patrimonio neto mucho más importante 
qke el que tenía la vieja empresa Aerolíneas Ar- 
gentinas Sociedad del Estado que, como acabo 
de decir, valía prácticatiente cero en términos 
de patrimonio neto en el momento de su 
privatización . 

Además, hemos cobrado 350 millones’ de dó- 
lares en efectivo si bien es cierto que la empresa 
ha perdido dinero al igual iue todas las aerolí-’ 
neas del mundo y  quizás un poco menos que ae- 
rolíneas de algunos pa+es vecinos. Pero esos re- 
sultados están comenzando a revertirse. Hemos 
examinado -v seguiremos haciéndolo- pro- 
yecciones ecotkmico-financieras de la empresa, 
que ahora vigilaremos con un mayor número de 
directores en su cuerpo directivo, para asegu- 
ramos que se revierta esta situación. 

Lo importante es que el gobierno argentino, a 
diferencia de lo que acontecía hasta 1990, no 
tiene ningún pasivo, ni directo ni indirecto, ni 
ningún aval que se derive de la propiedad o de la 
operación de la empresa y  que los accionistas 
que comprcn,en el futuro las acciones que tran- 
sitoriamente están en manos del Estado tampoco 
tendrán que poner avales, los que seguirán 
siendo ~610 responsabilidad de Iberia. 

Otro tema que quiero clarificar es el que hace 
al supuesto incumplimiento del plan de inver- 
siones. En realidad, éste no estaba planteado en 
términos de montos dinerarios sino, fundamen- 
talmente, en la incorporación de equipos. 
aviones y  otros elementos. En términos gene- 
rales, el plan de inversiones comprometido par:’ 
cl año 1991 ha sido cumplido. Ha habido algunas 
jemoras -es cierto-, pero hasta hoy ha sido 
cumplido y  tenemos evidencias de que la nue\.;l 
empresa va a seguir cumpliendo con ese plan de 
inversiones que hemos acordado, como corres- 
ponde a una empresa bien manejada, a efecto 
de que se vaya adaptando a las exigencias del 
mercado y  a la.evolución del negocio aerocomer- 
cial. 

Sólo en los países de IR Unión Soviética -que 
ya no existe como tal, piecisamente por el fra- 
caso de su sistema económico- se hacían 10s 
planes dé inversión cinco años antes y  se mante- 
n@ inamovibles sin ninguna adaptación a las ca- 
racterísticas del mercado, a la evolución tecnoló- 
gica o a tõdos los datos. provenientes de la 
cambiante realidad. 
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Como nosotros tenemos, afortunadament’ 
i un sistema económico mucho mejor, no nc 
:. 5 ,.- ,, vamos a sujetar ni vamos a obligar a que Aerol 

., .:, : . . neas Argentinas se sujete a un programa de ii 

.,. 
,-e. .:;, versiones hecho en un momento en que exist 
_ C’. %. _ la equivocada opinión generalizada de que est: 

bamos vendiendo una “joya de la abuela” 
cuando no se tenían previsiones adecuadas sobl 
la futura evolución del mercado aerocomercia 
aunque si las hubiéramos tenido, la realidad dc 
mostró ser bastante diferente de lo que llevó i 
grueso de las aerolíneas del mundo -incluid; 

0 _’ Iberia y  Aerolíneas Argentinas- a hacer lo qu 
‘. ” _ .. d. .; .. hicieron en aquel momento. 
1. .c; ;‘:. “Por -10 tanto, la flexibilización que se intro 

‘. 
<; .) : duzca en el plan de inversiones será la natura 
.:. ‘que tiene cualquier empresa bien administrad 
f  ‘ 

en el manejo de sus inversiones para adaptarla 
al mercado y  a las características tecnológicas de 
momento en el que haya que ejecutarlas. 

No es cierto que hava sido prohibido utiliza 
los activos de AeroÍineas Argentinas y  lo 
aviones como contragarantía. Por el contrario 
estaba expresamente establecido en un artículo 

.; .:1 L ,I del contrato general de transferencia que los ac 
.’ tivos -y sin duda no podían estar excluidos lo. 

-. 
;. _, aviones- podían constituirse en una contraga 

,rantía, precisamente por la garantía que debí 
presentar Aerolíneas Argentinas Sociedad Anó 
nima al Estado argentino para el plan dc 
inversiones. 

Concretamente, la clausula aclaratoria de; 
contrato general de transferencia de Aerolínea> 
Argentinas .dice lo siguiente: La garantía de 
cumplimiento del plan de inversión será pres- 
tada en beneficio de ARSA por a) Iberia Línea: 
Aéreas de España Sociedad Anónima por 34 mi- 
llones de dólares; b) Banco Francés v  Banco de 
Crédito Argentino por 10 millones -de d6lares 
cada uno. Teniendo en cuenta que las garantías 
son otorgadas a favor de ARSA. queda bien en- 
tendido que las personas que emitan tales garan- 
tías podrán recibir en contragarantía bienes de 
ARSA. Aerolíneas Argentinas Sociedád 
AIl6llillXL 

0 sea que Ia utilizacicín ctrre hicieron Iberi;r 1’ 
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima de sUs 
bienes en el activo como contragarantía de las 
garantías que bancos otorgaron a fa\,or del Es- 
tado argentino por el plan de in\,ersiones. o para 

cumplir el plan de inversiones, estaba total- 
mente prevista en el contrato general de 
transferencin. 

- 
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entonces todavía quedaba un saldo de precio 
adeudado por los accionistas adquirentes de los 
activos de Aerolíneas Argentinas Sociedad del 
Estado. 

Entonces, para,proteger mejor esas acreencias 
que tenía el gobierno argentino objetamos la hi- 
poteca sobre los aviones con el argumento de 
que si se llegaba a ejecutar esa hipoteca se termi- 
naría enajenando los aviones; y  lo que estaba 
prohibido mientras adeudaran saldo de precio 
era enajenar los aviones. 

Pero una vez que el gobierno argentino reci- 
biera el ciento por ciento del saldo de precio 
-cosa que ya ha ocurrido-, obviamente no te- 
níamos ningún argumento para objetar bajo con- 
cepto alguno la constitución de garantías, va que 
estaban expresamente previstas en el c&rato 
general de transferencia. Como dije, la limita- 
ci6n .de no enajenar aviones se imponía por el 
saldo de precio. Y como ya no hay saldo de 
precio, es una limitación que se torna totalmente 
inoperante e inaplicable. Por eso, ya la hemos 
dejado de lado. 

El señorsenador por Córdoba ha preguntado 
qué motivo tuvo el ministro para recomprar 
hasta el 43 por ciento. 

Un motivo muy sencillo. S610 por la capitaliza- 
ción de las acreencias que tenía toda\-ín a su 
favor el gobierno argentino, que ascendían a 108 
Imillones de dólares, se podía conseguir que hu- 
biera aportes de,capital de origen argentino v  
por parte de titulares argentinos que hicieran 
biable, a su vez, el aporte de capital o la capitali- 
zación de los aportes que ya habían hecho la em- 
presa Iberia y  sus socios españoles, de tal ma- 
lera que se mantuvieran las proporciones del 30 
)or ciento de propiedad de Iberia y  del 49 por 
:iento, como máximo, en propiedad de manos 
lxtranjeras. tal con10 lo exige el Código Aero- 
lautico. No había otra alternativa. 

Buscamos otros socios argentinos que pu- 
lieran hacer aportes de esa envergadura y  no los 
tncontramos. Creemos que en el futuro, sobre 
odo cuando Aerolíneas comience a revertir, 
wmo va lo ha insinuado, los resultados deficita- 
.ios que caracterizaron su gestión durante 1991 y  
rarte de 1~92, será factible conseguir inversores 
n-gentinos que reemplacen al Estado en la titu- 
aridad, al menos de una parte, de su paquete- 
scionario. De manera que hay una buena razón 
rara proceder de este modo. 

De no haberse capitalizado las acreencias qrre 
1 Estado tenía, la situaci6rr podría haber sido 
Ntra. Reitero que lo que se hizo fue capitalizar 
creencias porque el Estado no sacó de sus arcas 
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ni un solo peso, dólar o peseta para 
rolíneas Argentinas. Sino que, en to 
de seguir percibiendo ingresos de ca+4 por la 
venta de esa empresa. iPor qué hicimos esto? 
Porque nos parece que las privatizaciones no son 
importantes solamente por el ingreso de capital 
que generan sino también porque permiten 
hacer viables a las empresas privatizadas. ,A 
partir de ello, comienzan a ser bien manejados y  
a prestar un buen servicio; entonces, lo que 
hemos hecho ha sido crear las condiciones para 
que Aerolíneas Argentinas tenga un capital sue- 
ciente; una relación de capital satisfactoria, 
como la que tienen la mayor parte de las aerolí- 
neas del mundo, sea bien manejada y  preste un 
buen servicioi .En consecuencia, tenemos mu- 
chas razones y  muy valederas para hacer lo que 
hacemos. 

Quiero señalar también que hay una equivo- 
‘cación en el análisis econ6mico del señor se- 
nador por Córdoba. El argumenta que la estabi- 
lidad y  la eliminación del déficit fiscal se deben a 
los ingresos de capital que generan las privatiza- 
ciones y  mencionó, en particular los fondos in- 
gresados por vía de las licitaciones operadas 
sobre las áreas petroleras centrales. 

Es cierto que ‘esas áreas han generado in- 
gresos de capital, como también lo ha hecho la 
privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin em- 
bargo, el ciento por ciento de los ingresos de ca- 
pital que hasta hoy se han generado por vía de, 
las privatizaciones ha sido aplicado a la cancela- 
ción de deudas externas e internas, es decir, a la 
recuperación de la solvencia de un país que 
había quedado tremendamente endeudado a 
partir de las gestiones econbmicas anteriores. 

No ha habido un solo peso ni un solo dólar que 
haya ido a cubrir el déficit corriente. Este déficit 
ha sido eliminado totalmente gracias a la lucha 
eficaz contra la evasión impositiva, previsional y  
aduanera, que este gobierno, con la ayuda del 
Congreso de la Nación, ha llevado y  lleva ade- 
lante de una manera ejemplar, constituyéndose 
en un modelo de lucha contra la corrupción. 

Como lo ha dicho el señor presidente de la 
Nación, no hay mayor corrupción en una so- 
ciedad organizada que la que se da a través de la 
evasión impositiva, que en la Argentina tuvo du- 
rante décadas proporciones alarmantes. 

Ademas, este aumento ,de la recaudación lo 
hemos logrado en un contexto de eliminaci6n de 
muy malos impuestos como, por ejemplo, los 
vinculados con retenciones agropecuarias, que 
afectaban a ese sector y  a todo el interior del 
nA ís ,SP pliminrrrnn .trrmhiPn ntrnc mnlnc im. 

mestos, como los que gravaban la transferencia 
le acciones y  las transacciones financieras y  cam- 
iiarias v  otros que gravaban una innumerable 
aritidad de bienes comercializables en el mer- 
ado interno, además de la eliminación de tasas 
le estadística que se aplicaban sobre las exporta- 
siones. Todo estos impuestos han sido supri- 
nidos y, aun así, logramos un enorme aumento 
le la recaudación, que ha permitido la elimina- 
:ión del déficit fiscal. Inclusive, ese aumento va 
L posibilitar que, a partir del Io de septiembre y  
ror primera vez en la historia desde que fueron 
ancionadas las leyes 18.037 y  18.038, se pueda 
lagar a los jubilados lo que tales normas esta- 
rlecen. 

Todo esto se hace gracias a que ahora, por el 
nnnento de la recaudación, es posible un efec- 
:ivo federalismo, a tal punto que las provincias 
,ienen recursos suficientes no sólo para cubrir 
jin déficit todos sus gastos sino también para ma- 
rifestar su solidaridad para con los jubilados de 
a Argentina y  permitir que el 15 por ciento de la 
nasa de recursos coparticipables que por ley les 
morresponda pueda ser destinado a resolver pro- 
blemas nacionales como, por ejemplo, el del dé- 
kit que por muchas dkadas y  hasta el mes en 
wrso tuvo el sector previsional . . . 

Sr. Presidente (Menem). - La Presidencia 
ruega a los señores senadores que no inte- 
rrumpan al señor ministro pues ha manifes- 
tado.:. 

Sr. Romero Feris. -Yo le pregunto.. . 
Sr. Presidente (Menem). - Señor senador: 

usted conoce el Reglamento y  sabe que no lo 
puede interrumpir. 

Sr. hornero Feris. -Está bien, señor presi- 
dente, pido disculpas. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Para que quede bien en claro lo que 
está ‘pasando en la Argentina tenemos que ra- 
zonar en esta realidad; no debemos mirar con 
anteojeras que, en todo caso, dibujan la Argen- 
tina del pasado y  no la que estamos viviendo 
hoy. 

Deseo dejar aclarado que lo que el señor se- 
nador nor Córdoba ha denominado un alarmente 
défkit‘comercial externo en economía bien en- 
tendida debe ser leído como un significativo su- 
perávit de la cuenta del capital de nuestra ba- 
lanza de pagos, es decir, un ingreso neto de 
capitales. Porque el superávit comercial que, se- 
onramfwtr &dr~lr nnil ronnntwión nocitiva el 
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señor senador por Córdoba tendrá en mente 
como supuesto mérito’de los años en que go 
bemó su partido, ‘no era sino la otra cara de 1; 
moneda de la fuga de capitales del país, es decir 
el saldo negativó de la cuenta capital. 

Cutido se van los capitales de un país t%t( 
debe hacer tremendos èsfuerzos de exportaciór 
y  no puede importar nad;i. Entonces, se gener: 
un fiGrt¿3 suljer&vit, el cual representa una fug: 
de, capitales; es el financiamiento de los capi 
tales. Y si ese superávit se compra con emisiór 
monétariå ello produce inflación: es el empobre 
timiånto de los argentinos y  de los que sufrer 
ese tipo de políticas. 

” Eso’& lo que está pasa&lo kn el Bksil, donde 
Se generan superávit comerciales porque los ca 
pitales Se estln escapando del país. El Brasi 
hace Sufrir a sti población a través de una infla 
ción de más del 20 por ciento mensual, porque 
-para comprar las divisas que genera el superávil 
comercial y  que en parte se fugan al exterior y  er 
parte se destinan al pago de intereses de 1s 
deuda externa se está emitiendo una enorme 
cantidad de moneda brasileña la cual, entonces, 
se desvaloriza a un ritmo vertiginoso. 

Nu&tro gobierno, gracias a la política de con- 
vet-tibilidad que filc aprobada por ley de este 
Honorable Congreso, ha revertido totalmente 
esa situación. ‘Y los’ingresos de capital de la Ar- 
gentina no se ponen de manifiesto en la Bolsa, 

- sino en los casi 10 mil millones de dólares de re- 
servas externas que tiene acumulados el Banco 
Central y  que, por primera vez en la historia - 
casi diría en la historia de la humanidad-, son 
prenda común de los tenedores de pesos. Así lo 
establece la ley de convertibilidad, así se ha re- 
conocido en los contratos de renegociación de la 
deuda externa y  así también lo reconocen cada 
un.0 de los acreedores externos de la ergentina 
en los demás contratos de financiatiiento ex- 
terno que estamos firmando. 

Hoy las reservas del Banco Central, fkto de la 
afluencia de capitales y  de la demanda de pes0s 
por parte de la Argentina, es decir, de.la recupe- 
ración de nuestra moneda, constituy+ el .res- 
paldo y  la prenda có&bn inembargable recko- 
cida por todos los acteedores d& nueitro pàís, 
quienes confían en el peso argentino, moneda 
qqe hoy tiene valor. Tambibn tenemos estabi- 
lidad, la cual permite que haya crecimiento. Y si 
el señor senador por Córdoba habló con el go- 
bernador Angeloz, éste seguramente le habrá te- 
nido que mencionar el vertiginoso aumento en !a 
prodwción de Renault, que antes era francesa y  
ah ora brasiloña~ PS &.r~r nll+ I>,,,, elI nr,,n;pr~,lct 

está un poco más cerca,del Clmbito geográfico na- 
cional. También le habrá mencionado el vertigi- 
noso aumento de Autolatina, que ha hecho una 
planta en Córdoba y  que ha ocupado a casi mil 
personas que antes estaban ociosas, o el rápido 
crecimiento de toda la industria automotriz v  de 
autopartes, que está produciendo a niveles”ré- 
cord”, inéditos en el pais, niveles que también 
se dan en la construcfión -por lo menos, me 
refiero a niveles “récord” en la última dkada- , 
en la producción de electrodomésticos, y  tam- 
bién en el consumo de electricidad.’ Digo esto 
porque la venta de electricidad de SEGBA a los 
grandes consumidores y  a los consumidores in- 
dustriales en julio de 1992, además de exceder 
en un 14,8 por ciento las realizadas durante el 
mismo mes de 1991 en más del 20 por ciento a 
las del mismo mes de 1990, y  en más del 2.5 por 
ciento a las correspondientes a dicho mes de 
1989, constituye el nivel mdximo de venta de 
electricidad alcanzado hasta la fecha. 

Entonces, estamos en un país que ha elimi- 
nado el déficit fiscal de manera genuina; que ha 
conquistado la estabilidad, y  gracias a ella está 
logrando el crecimiento econ6mico; que está re- ’ 
novando sus sectores productivos; que genera 
confianza y  que precisamente porque genera 
confianza. recibe capitales. Esos capitales in- 
gresan como reservas externas del país y  
ademas, por’si esto fuera poco, como depósitos 
en dólares, que han aumentado en la misma pro- 
porción que las resenas externas y  que son adi- 
cionales a ésta porque se trata de dólares que se 
represtan internamente para financiar la produc- 
ción y  la inversión. Además, como consecuencia 
de todo esto, ha aparecido nuevamente el cré- 
dito en la Argentina. Estos son, en definitiva, los 
síntomas del ingreso de capitales. 

Este ingreso de capitales tuvo como correlato, 
al igual que en todas las economías bien mane- 
jadas del mundo, un déficit comercial, como el 
que exhibe México, por ejemplo, y  como el que 
tuvo Japún desde 1947 hasta 1960. Porque 
Japón, mientras crecicí tuvo déficit comercial, 
como corresponde a una economía que atrae ca- 
pitales en lugar de expulsarlos, durante todo el 
período de su expansión. Así fue en el caso de 
Alemania desde 1947 a 1955, el de Italia y, hasta 
no hace muchos años, el de Espafia. 

Debemos entender la realidad para inter- 
pretar bien los actos de.gobierno y  para defender 
adwuadanwnte los intereses de uuestros reprc- 
rentados. En tal sentido, nosotros creemos que 
interpretamos la realidad v  por eso la gente nos 
rl;,., n,.‘, “,> ,n.,:, .-,.,. lTf..‘,..: ,.,.,. ““A” . _- ^..,. 

en calidad de ministro de Economía y  Obras y 
Servicios Públicos se dirige a mí la gente común, 
en los barrios, la actitud es siempre la misma: o 
no dicen nada o me dicen: “Ministro, no afloje”. 
Y el presidente Menem, cada vez que regresa de 
un viaje al interior, me comenta que le ocurre 
exactamente lo mismo; que le dicen: “Presi- 
dente, no afloje; no cambie el rumbo”. Esto es 10 
‘que escucho de los argentinos. 

Sr. León. - Pero cuando nosotros vamos al in- 
terior nos dicen. . 

Sr. Presidente (Menem). - Señor senador: no 
se le Concedió el uso de la palabra. . 

Sr. León. - Hay que mirar más lo que ocurre 
en el interior. 

Sr. Ministro be Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - Señor presidente: permítaseme in- 
terpretar la situación de la Bolsa, va que el señor 
senador por Córdoba la ha mencionado. 

Los inversores que optaron por la Bolsa y  que 
apostaron al incremento del valor de las em- 
presas argentinas en los últimos dos meses han 
comenzado a sentir algunos temores. Y los te- 
mores que sienten quienes vienen invirtiendo 
en la Bolsa guardan relación con la permanencia 
en el tiempo de las reglas de juego en la 
Argentina. 

Escuchando los razonamientos que hace la 
oposición, como los que se esgrimieron aquí, es- 
cuchando incluso los discursos que se ofrecieron 
en oportunidad de la campaña electoral en el 
ámbito de la Capital Federal, es razonable que 
algunas personas sientan temor. Es razonable 
porque con todas las evidencias que brinda la, 
realidad en cuanto a que en la Argentina las 
cosas andan bien, que el rumbo es el correcto, 
que estamos revirtiendo situaciones críticas del 
pasado, todavía hay dirigencia argentina que 
tiene la posibilidad de acceder al poder v  que 
quiere volver atrás; que quiere volver a la ‘época 
de los superávit comerciales que no representan 
otra cosa que fuga de capitales; que quieren 
volver a ese tipo de cambio real alto por emisión 
monetaria para comprar las divisas con las que se 
paga la deuda externa. Todo esto, por supuesto, 
sobre la base de una tremenda recesión interna 
como la que se está produciendo en el Brasil y  
como la que años atrk sufrimos en la Argentina. 

Entonces, cuando se ve que una porción de la 
diiigencia argentina todavía no alcanza a percibir 
lo que muchos argentinps tan claramente per- 
ciben y  propone volver atrlís, algunos inversores 
se .asustan v  con rwrin. Porque los paises que 
han progrciado, por ejemplo los europeos des- 
.-.,.& .l, 1, cw,....A., ~-..e..r-, hf>,nA;,l <> r,,h;;.. 
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Japón, lo hicieron porque todos sus partidos 
-10s socialdemócratas, los liberales, los conser- 
vadores, los socialcristianos; en fin, del signo 
que fuera- tuvieron una dirigencia que en lugar 
de mirar para atrás v  regocijarse por los fracasos 
del pasado-comenzó a engolosinarse con los lo- 
gros del presente y  unánimemente adhirió a las 
transformaciones que significan progreso en las 
reglas del juego, lo que permite que el país 
tenga estabilidad y  crecimiento y  que inspire 
confianza. 

Quiero referirme al aspecto de cómo debemos 
interpretar toda la operación de Aerolíneas. To- 
maré un punto del razonamiento del señor se- 
nador por Córdoba: cuando dice que hemos 
transferido el sistema.de reservas a Madrid, la 
capital de una potencia extranjera cuya empresa 
de bandera acecha a las empresas latinoameri- 
canas seguramente para apoderarse de ellas, 
quién sabe con qué. fines negativos, según esta 

interpretación. El sefior senador dijo que esta 
transferencia impide que se controle la venta de 
pasajes desde la Argentina. 

En realidad, lo que n’uestro país ha hecho es 
adherir a uno de los tres sistemas de reservas de 
pasajes m8s importantes que existen en el 
mundo. Este sistema se llama Amadeus y  es uti- 
lizatlo por 11na ~ldll ca:1tic!nd Cl? a~rolillc‘i5: 
Iberia, Lufthansa, Air France !’ varias empresas 
norteamericanas. Justamente cuando uno no 

está dentro de un sistema como éste se en- 
cuentra aislado del mundo. 

Otro razonamiento efectuado por el señor se- 
nador por Córdoba es que el sistema que antes 
tenía Aerolíneas le permitía servir de apoyo a las 
coìhunicaciones, por ejemplo en -la guerra de 
Malvinas. 

El presidente ìcIenen; estd tratando de reorga- 
nizar la economía y  la sociedad argentinas en una 
línea con las instituciones políticas de la Consti- 
tución Nacional pero uo para prepararse para 
und guerra con el esterior. 

Sr. Storani. - iNo me adjudique esos nrgu- 
mentas! 

Sr. Presidente (hleue~n). - So interrumpa, 
señor senador. Está en uso de la palabra el señor 
ninistro. ‘\ 

Sr. Storani. - ;Es que no puedo dejar pasar 
:sto por alto! 
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Sr. Presidente (Menem). - lNo interrumpa, 
señor senador! lNo le concedo el uso de la 
palabra! 

Prosigue en uso de la palabra el señor ministro 
de Economía y  Obras y  Servicios Públicos. 

-Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sr. León. - iNosotros no mandamos los 
barcos sino que lo hizo el gobierno! 

Sr. Presidente (Menem). - Le ruego respeta; 
al orador, señor senador por el Chaco. 

-varios señores senildores hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Menem). -Ruego a los 
señores senadores no interrumpir. 

Sr. Gass. - iEsto no es lo que corresponde a 
un técnico como usted, senor ministro! 

Sr. Presidente (hlenem). - Ruego al señor se- 
nador por Buenos Aires no interrumpir. 

Prosigue en el uso de la palabra el seiíor mi- 
nistro de Economía.y Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - Si el tono de mi discurso desagrada a 
1, ;>- .1. .> 1 .., Oí \CIlOLt5 SCll‘lC OIC.5 . 

Sr. Gass. -No es el tono sino lo que dice. 
Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. - He dicho que la Argentina es mm país 
que no se e?tá preparando para ninglma giterra 
porque no cree que en el mundo los problemas 
se resuelvan por guerras sin0 por la negociacicín 
pacífica, como afortunadamente la democracia 
argentina comenzó a decidirlo al aprobar el Tra- 
tado de Paz y  Amistad con Chile en 1984 ! 
luego, en 1990, a través de LIII~ negociacicín con 

el Reino Unido, si bien no para resober el pro 
blema, por lo menos para encaurarlo. 

Por otra parte, creemos que en el mundo no 
hay. tantas asechanzas como se temía en el pa- 
sado. En el mundo hay oportunidades para co- 
merciar, para conseguir capitales, para (1~12 

vayan y  vengan tiiristas, oportunidades de inter- 
cambio cultural y  de progresar juntos, sobre 
todo con naciones que adhieren n hin sistema 
mundial que afurtunadamelltt tiende a ser ca- 
racterizado por la paz v  p0r las ansias de 
progreso. 

Este sistema mundial incluso esni organizando 
sistemas de seguridad internacional para re- 
solver los conflictos qiie inín qutdan en :ilg~mas 
áreas del mundo. 

P.. 1 

Sr. Presidente (Menem). - Señor ministro: le 
quedan cinco minutos de exposición, salvo que 
la Cámara, si usted lo solicita, lo autorice a 
continuar. 

Sr. León. -Que se le prorrogue el plazo, 
señor presidente. 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. -Quise comenzar con una presenta- 
ción que describiera la actitud argentina impul- 
sada por el gobierno del presidente Menem, en 
cuyo marco se ha llevado adelante la privatiza- 
ción de Aerolíneas Argentinas. 

Quiero argumentar que la privatización de 
Aerolíneas Argentinas, con todas las dificultades 
que tuvo, con todas las idas y  venidas que cierta- 
mente existieron, sin embargo ha sido una ope- 
ración conveniente; ha sido una operación en 
términos netos positi\,a desde todo punto de 
\ista. 

Hoy tenemos Lma empresa que cuenta con 
tma adecuada relación deuda-capital y  una ope- 
racion en manos de gerite experimentada y  que 
por lo tanto, tiene oportunidad de desarrollarse, 
crecer y  competir en el mundo. 

Con relaciím al marco general, me faltaría 
,eiAr que en nuterL3 dc tarifas de calotaje 
-dad0 que el señor senador por Córdoba se re- 
ìrii> a la falta de competencia- nosotros ejer- 
:emos un poder regulatorio. Permanentemente 
:omparamos las tarifas de cabotaje de la Argen- 
:ina con las de otros países del mundo. 

Aquí tengo la información de los principales 
:uelos de cabotaje del mundo. En la Argentina 
a tarifa por kilometro es de 0.13 contra, por 
ejemplo, 0,145 del Brasil, 0.17 de España, 0,27 
le Italia. 0.37 de Francia, 0.48 de Alemania y  
1.29 de los Estados Unidos de América. Hay uu 

;olo caso en que las tarifas son menores a las vi- 
Ientes en la Argentina. Se trata de Chile, que 
+it:í en 0,ll; es decir, LIII 15 por ciento menor 
~LW en nuestro país. Además. desde la privatiza- 
kín hasta ahora no ha aumentado un solo peso: 
111 sol« dólar e, incluso, se Iun implen>entado al- 
;unos sistemas de descuento, que a decir verdad 
on bastante comunes en el resto del mundo y  
ahora empiezan a existir también en la Argen-, 
iua. asociados cw jiajes en detrrminados días 
le la semana, para determinado tipu de pasa- 
eros o con reservas heclias con cierta anticipa- 
,ií>n 

Si me permitell el senor presidente y  los 
c+orrs seiiadorcs, \‘ov a pasar a responder una 
mr una las pregiintas que me fueron formu- 
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L La primera dice lo siguiente: “El balance ge- 
neral de Aerolíneas Argentinas S.A. correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1991 
incluye una deuda financiera de 390 millones de 
dólares. ePodría el señor ministro informar: a) la 
composición de esta deuda. . .” 

Con mucho gusto voy a resbonder esa pre- 
gunta. Los bancos accionistas son titulares de 
esas acreencias por 305 millones de dólares. Los 
bancos no accionistas, por 84 millones, de dó- 
lares. La deuda está en un ciento por ciento ava- 
lada por Iberia y, gracias a ese aval, ha sido pac- 
tada a tasa LIBOR más 3/4 por ciento, que es 
una tasa única para cualquier empresa argentina, 
y  yo diria que para cualquier empresa latinoame- 
ricana. 

Continúa la pregunta: “b) si los señores direc- 
tores representantes del Estado nacional en el 
directorio de ARSA, don Abdo Menhem y  don 
Walter Hayas, fueron autorizados por el sefior 
ministro para aprobar las operaciones que gene- 
raron la aludida deuda financiera”. 

La contestacion es que sí fueron autorizados. 
Y finaliza la pregunta: “c) si el plazo de esta 

deuda es compatible con un tipo de negociación 
internacional.” 

La respur,sta es sí. Se trata de una deuda con 
las caracterí*:icas que habitualmente tienen las 
que contraen las empresas aerocomerciales con 
los bancos o financieras. 

Paso a leer la segunda pregunta. 
Sr. Storani. - iE plazo es de doce meses, 

señor ministro? 
Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. - Se trata de una deuda que se ha ve- 
nido renovando permanentemente porque justa- 
mente, por los problemas societarios los bancos 
acreedores no querían extender los plazos. Pero 
tenemos entendido que precisamente ahora que 
se han capitalizado las acreencias tanto de Iberia 
como del gobierno argentino y  que existe una 
buena relación deuda-capital los bancos van a ex- 
tender los plazos sin dificultades. 

Sr. Presidente (Menem). - Ha veiicido el 
tiempo del señor ministro para que haga uso de 
la palabra. Para poder prorrogarlo la Cámara 
tendrá que autorizarlo. 

Sr. Storani. - Debe continuar el señor 
ministro. 

Sr. Genoud. - Debe ser moderado el exceso 
de tiempo que insunia la esposición del ministro 
Cava110 porque muchos somos quienes tenemos 
interés en preguntar y  exponer. De tal modo 
“l.‘. ‘.i CP h.e +-,n ,.in,,*nc,, on” eI E.-ñnr <P,,:,AI,r 

Storani, que el señor ministro tenga diez o 
quince minutos más de tiempo. 

Sr. Presidente (Menem). - Señor ministro: 
iva a solicitar algún plazo preciso, para some- 
terlo a votación? 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - Pienso que puedo contestar el resto 
de las preguntas en el mismo exceso de tiempo 
que insumió al señor senador Storani hacer su 
alegato. 

Sra. Gurdulich de Correa. - Si existe consen- 
timiento de la Cámara, no creo que sea nece- 
sario someterlo a votación. 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - Calculo unos diez minutos. 

Sr. Presidente (Menem). - La Cámara se en- 
cuentra sin quórum en este momento. 

La Presidencia entenderá que si ningún señor 
senador formula su oposicion para que el señoi 
ministro continúe~en el uso de la palabra podrá 
seguir haciéndolo hasta que cualquiera de los in- 
tegrantes del cuerpo haga una manifestación en 
contrario, en cuyo caso se someterá a votación la 
ampliación del plazo para que siga en uso de la 
palabra. 

Continúa en uso de la palabra el señor 
ministro. 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - Paso a la segunda pregunta: “En el 
balance general de ARSA correspondiente al 
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1991 figura la 
constitución de garantía real perteneciente a la 
flota de Aerolíneas Argentinas, que bajo la forma 
de hipotecas aeronáuticas avalan el plan de in- 
versiones. Podría informar el señor ministro: c) 
si existía una cláus~da en el contrato.general de 
transferencia que prohibía enajenar o transferir 
los bienes, en particular las aeronaves”. 

Sí; existía una cláusula que prohibía enajenar 
las aeronaves mientras existiera saldo de precio 
impago por parte de los accionistas. 

Y por este motivo, aun cuando la constitución 
de garantías a favor de quienes a su vez dieron 
las garantías por el plan de inversiones de ARSA 
estaba previsto en el contrato general de transfe- 
rencia, nosotros objetamos formalmente la cons- 
tituci6n de esos gravámenes hasta el momento 
en que pagaran el saldo de precio. Cuando así 10 

hicieran, levantaríamos la objeción. 
A decir verdad, nosotros tratamos de pre- 

sioiiar para cobrar rlípido el saldo de precio, pero 
había una cláusula explícita del contrato general 
de transferencia, que he leído en mi presenta- 
A/W ini~i;~l nI)e Ies nrrmitía -así dice textual- 
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“.’ mente-: “entregar como contragarantía biene 
/T’. <. ,i:. :.7: 2 .$e ARSA”, contragarantía de la garantía yu 
.,&.:,’ ,- 
‘*, ‘.C.. - .i 

‘., Iberia y  los bancos dieran como cumplimient 
.i :$$:z., : . :c; d)plan de inversiones. ‘.-p+y,y; ;’ i ,- 

. Pu& b) de la pregunta 2: “Si el Estado na 
” 1. ‘._ cíonal fue informado en tiempo y  forma respectl 

.- .’ .7 ., . ; 
-: ‘.+.r,.;.,,- ‘, 

de estas operaciones financieras y  mediante yu, 
j ‘~,:g,k.c; ‘: , “resoluciones las autorizó”. 
-,: ,*‘- ‘.3: .k . ..‘. 

‘- 
.  .  

‘. - .  
.  .  .  .  

. ,  
-  

” .:.. 

:’ 
:.. 

: 

-.. t :* . A* Nosotros no autorizamos expresamente sinc 
- que, ante consultas de los directores, les dimo 

las itistrucciones por notas. En este momento nc 
,‘tcngo en .mente las fechiu ni el, tenor de la 
mismas. Pero los directores que representarol 
al Estado obraron en función de las instruccione: 
c$ dio kl Ministerio de Economía y  Obras ; 
Servicios Públicos. 

Punto c) de la pregunta 2: “Por qué no fk 
ejercida la facultad de veto en poder del Estad< 
nacional ante el incumplimiento del plan de in- 
versiones y  la violacicín del articulo 1” dr In le! 
23.696”. 

El derecho de veto es para la asamblea v  IU. 
para las decisiones del directorio. Adem&, e‘ 
para motivos que no son los aquí alcanzados. 

Por otro lado, como dije antes, a nuestro en- 
tender no hemos encontrado hasta el momento 
ilicumplimirntos flagrantes cl& pl;u~ (1~ in\w- 
siones; y  nuestra impresión es yue tieuen inten- 
ciones de kumplirlti. 

Pregunta 3: “Solicito informe al seiior ministro 
respecto de las erogaciones e inversiones efec- 
tuadas por el Estado nacional: n) durante el pro- 
ceso de pri~itización de Aerolíneas Argentinas 
Sociedad del Estado”. 

No se han hecho erogaciones fuera de lo habi- 
tual. Sobre este tema podría dar alguna res- 
puesta por escrito. Aclaro que este cuestionario 
no 10 recibí con anticipación, razón por la cual 
ahora no puedo dar detalles de erogaciones ante- 
riores a la privatizacidn. Seguramente habrá ha- 
bido algún tipo de pago por consultoría o por 
asesoramiento, pero no lo puedo precisar en este 
momento. 

El apartado !J) de la preguutn se refiere a las 
erogacionks e invel-siones efectuadas por el EI- 
tado nacional en su canícter de socio del 15 pal- 
ciento de ARSA. 

Respondo que no ha habidc aporte presupues- 
tario de ninguna naturaleza. Sí hubo compensa- 
ción entre acreencias que tenía el Estado na- 
cional -títulos de la deuda estcrlln yu~ debía 
recibir- y  deudas yue paEó Aerolíneas Argel)- 
tinas Sociedad Ancíuima. que wan por c.uent<t de 
Aerolíneas Argentinas Sociedad del Fstndo 
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Entonces, esas compensaciones se produjeron 
y  lo que hemos comprometido ahora es la capi- 
talización de acreencias que el gobierno nacional 
todavía tenía -es decir, del derecho a cobrar un 
monto adicional al ya cobrado-, pero en mo- 
mento alguno hubo ningún tipo de aporte presu- 
puestario. I 

El tercer punto de la pregunta pide que in- 
forme respecto de las erogaciones e inversiones 
efectuadas por el Estado nacional actualmente v  
hasta el mes de octubre del corriente año en s; 
carácter de socio del 43 por ciento de ARSA. 

Ayuí debo responder que en este caso tam- 
poco hubo ningún aporte nuevo para acrecentar 
la tenencia accionaria al 43 por ciento. 

Como lo he dicho reiteradamente, se trató de 
capitalizar acreencias, es decir, cuentas a cobrar, 
Entre las cuales estaba una deuda que aún tenían 
los accionistas de Austral Líneas Aéreas por la 
?ri\-atiki6n que se hizo durante el gobierno an- 
:erior y  yue nosotros, gracias a esta capitaliza- 
%ín. de alguna manera estamos cobrando. 

La pregunta número 4 dice: “Solicito al señor 
ministro informe sobre el endeudamiento finan- 
:iero de ARSA de 1992 y  culínto representa esto 
)ara el Estado nacional en su caricter de socio”, 

El e,~deutl;~mierlto financiero nsciendc~ en 
otal a apro.~im~ldalnente 700 millones de dólares 
‘on un acti1.o de 1.100 millones, lo que da un pa- 
rimonio neto de ,400 millones. Esto contrasta 
‘on Ia situacicín de Aerolíneas Argentinas So- 
iedad del Estado. que tenía un activo presunta- 
nentr igual y  pasi\.os también del orden de los 
.lOO millones, por lo cual tenía un patrimonio 
et0 igual ii cero. 
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Pero ademiis debo decir que el Estado na- 
ional no avala absolutamente nada, no es res- 
onsable de ningún pasi\,o, !’ lo único que el go- 
ierno nacional puede perder es el valor de esas 
aciones si la empresa terminara en una liquida- 
icín. Entonces -repito- no hay ninguna res- 
onsabilidad e\mtual para el gobierno aigen- 
uo por los pasivos de ARSA, responsabilidad 
Iie sí le cabe a Iberia poryue los aval6 expresa- 
I<~Ilk. 
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La pregunta número 5 dice: “El día 17 de julio 
L 1992 el sefior ministro en representación del 
stado naciolkl y  el seiior presidente de ARSA 
tercambiaron notas en las que, entre otras con- 
deraciones. se designan representantes en los 
rmioos de la ckus~ula .\7’1 del Contrato Ce- 

erd de ‘TI-au~fercncin. 

11 
v: 

“~,Purclc infotmnr cl sekior ministro qué ele- 
lentos jurídicos permitieron superar las obser- 
,&,,,pq fnr ,111 ,l:,rl:,c ,,,,r c.1 l?ctnrl,\ “.w.A.~.,I n-.. 
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tenidas en la aludida nota del señor ministro y  
reconocer como válidas las condiciones pro- 
puestas por ARSA, según se refleja eti Cl Acta de 
Conciliación del 20 de julio de 1992? 

“iPodría suponerse que la aigumentación 
efectuada por el señor ministro el 17 de julio de 
1992 era inconsistente?” 

Comenzaré por contestar la última pregunta. 
La argumentación que yo hice como ministro el 
día 17 de julio, idéntica a la argumentación que 
habían hecho el secretario de Transportes y  los 
asesores ‘letrados, se basaba en todas‘las cku- 
sulas favorables a la posición del gobierno argen- 
tino como acreedor y. también, com0 entidad 
que había vendido,los activos de ARSA, sin si- 
quiera mencionar las cláusulas del Contrato Ce- 
neral de Transferencia y  de todos los actos admi- 
nistrativos anteriores que perjudicaban la 
posición del gobierno argentino. Las omitimos 
deliberadamente, porque si todo terminaba en 
un conflicto, en un pleito judicial, uno ti&e que 
argumentar con todos los elementos a favor y  
dejar que la otra parte lo haga con los elementos 
que están en nuestra contra. 

Ahora bien, si debiera ponderar los argu- 
mentos a favor o en contra de nuestra posición, 
diría que habría un 10 por ciento a favor y  un 9( 
por ciento en contra. 

Yo he aprendido a negociar como ministro de 
Relaciones Exteriores y  Culto -además, creo 
que sabía negociar antes - y  debo decir que toda 
‘vez que uno está negociando muestra las cartas 
que le conviene y  deja que sea el contrincante el 
que haga jugar las cartas que a él le conviene. 
Esto es lo que nosotros hicimos. 

Pero cuando redacté v  present6 esa nota con 
una posición ciento por Ciento a favor de los inte- 
reses del Estado argentino, sabía muy bien que 
si no llegábamos a un acuerdo íbamos hacia un 
juicio donde llevábamos las de perder, y  perder 
todo. Entonces, cuando recibimos Ia contesta- 
ción de la otra parte y  apelamos al mecanismo de 
solución de controversias previsto en el Contrato 
General de Transferencia, tuvimos que buscar 
una solución que hiciera una ponderación razo- 
nable, adecuada y  realista de los argumentos eri 
favor de las respectivas posicionés que tenían las 
partes en conflicto. 

Por lo tanto, nosotros hemos tenido argu- 
mentos muy s6Jidos que están detalladamente 
expuestos en el expediente, con todos los in 
formes técnicos, que obra en poder de la Comi 
sión Bicameral y  yue está a disposición de todo: 
In, rnñ.,rac c~“wLw~c 

Pregunta número 6: “iQué significación tiene 
para el Estado nacional y  su política de privatiza- 
ciones lo suscripto en los puntos 8) y  9) del Acta 
de Conciliación?” El punto 8) dice; “Que no obs- 
tan& ello, tal coticlusión debe juzgarse adecua- ., ’ 
damente con lã obligación que pesa sobre 10s SO- : 
cias de una sociedad anónima prestataria de 
servicios de transporte aerocomercial de dotarla 
de las estructura patrimonial necesaria para 
afrontar la actividad (ley 17.285 - Código Aero- 
náutico, artículo 1.05). ’ Concordantementå con 
ello, teniendo en cuenta los planes de desarrollo 
futuro de la compañía v  las expectativas del ES- 
tado nacional con relación a su participación pa- 
trimonial, resultaría necesario disponer un in- 
cremento de capital que’sea compartido por el 
Estado, de no existir otra alternativa ante la falta - 
de inversión privada argentina suficiente para 
concurrir al mismo”. 

El punto 9 dice: “Que de seguirse el curso de 
acción propuesto en el presente se obtendría el 
doble efecto de mantener las máximas expecta- 
tivas patrimoniales del Estado nacional y  me- 
jorar significativamente la relación deuda-patri- 
monio neto de ARSA”. 

Nuestro examen cuidadoso de las obligaciones 
de los accionistas de ARSA para con el Estado ar- 
gentino nos llc~ó a concluir que ARSA estaba 
perfectamente autorizada para endeudarse y  
pagar con endeudamiento el precio de los ac- 
tivos que Aerolíneas Argentinas Sociedad del 
Estado había vendido a ARSA y  no a Iberia y  a 
sus accionistas. Tan autorizada a endeudarse es- 
taba que fue ARSA la que se endeudó con el go- 
bierno argentino por el saldo de precio, es decir 
que en el acta misma de transferencia de activos 
de ARSE a ARSA se constituyó una deuda equi- 
valente al saldo de precio; de manera que no po- 
díamos desconocer la posibilidad de 
endeudamiento. 

Lo que hicimos valer para obligar a Iberia y  a 
sus socios a capitalizar la empresa v  mejorar la 
relación deuda-patrimonio fue la visionaria claú- 
sula del C6digo Aeronáutico que exige de las 
empresas que gozan de los privilegios que signi- 
fica operar con bandera argentina y  en el mer- 
cado aerocomercial argentino, que tengan una 
relaci6n deuda-patrimonio adecuada, que ase- 
gure la viabilidad de los servicios. Fue sobre la 
base de esa claúsula -y no de las previsiones del 
Contrato General de Transferencia- que lo- 
gramos que Iberia aceptara capitalizar los 
aportes que había hecho en carácter de prPs- 
tamos. Por supuesto yue para ello debimos 
acompañarla con la propia capitalización de 
nuestras acreencias ooroue. de otra manera, ha- 

._ 
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bríamos violado otro artículo del Código Aen 
náutico, ya que de haber capitalizido sól 
Iberia, de no haber tenido acomoañamiento d 

. 

accionistas argentinos en esa capitalización, 1 
propiedad extranjera hubiera pasado a ser d 
más del 49 por ciento. Eso estii en colisión con t 
Código Aeronáutico v  con las normas internacir 
nalmente aceptad& para las aerolíneas d 
bandera. 

De manera que, en cuanto a los puntos octavl 
y  noveno, debo decir que hemos encontrado 1. 
forma de obligar a Iberia a que capitalizara a 1; 
empresa, “pari pasu” con la capitalización dc 
acreencias q,ue decidió el gobierno argentinc 
para cumpiir cláusulas del Código Aeronáutico 7 

r posibilitar el buen desenvolvimiento. de 1; 
empresa. 

Pregunta número 7: “ALO acordado por e 
señor ministro en representación del Estado na 
cional en el apartado 7) incisos n, I> y  c de ‘Ejecu. 
ción del acta de conciliación !’ acuerdos comple. 
mentarios’ significa que Austral-Cielos del Sur 

S.A. está siendo reestatizada y  que el Estado na- 
cional participará en un 43 por ciento de la 
misma?” 

No, Austral-Cielos del Sur S.A. es propiedad 
de Aerolíneas Argeniinas Sociedad An6nima. Y 
el gobierno argqntino es propietario, junto con 
los trabajadores, una wz qur se instrumente Ia 
propiedad participada del 43 por ciento de Ae- 
rolíneas Argentinas Sociedad Anónima. Pero no 
somos propietarios directos de Austral Líneas 
Aéreas. 

“iPodría el señor ministro enunciar los princi- 
pales lineamientos de la política aerocomercial 
del Estado nacional?” 

Con mucho gusto. Queremos’que hava un 
buen nivel de servicios para los vuelos de’cabo- 
taje y  también para la interrelación de la Argen- 
tina con el resto del mundo. Para ello, por w 

lado alentamos el desarrollo de otras empresas 
aerocomerciales y, al respecto, estamos por 
sacar algunos decretos en el proceso de desre- 
gulación que van a facilitarlo. 

Por el otro lado, ejercemos la autoridad de re- 
gulacicín v, por ejemplo, miramos bien el nivel 
de las tarifas, como lo he puesto de manifiesto al 
compararlas con las que rigen qn otros mercados 
de tiabotaje en el resto del mundo. Asimismo, 
llevamos adelante con eficacia las negociaciones 
bilaterales para aumentar las frecuencias en 
nuestra vinculación internacional. Y ahora, con 
la representación que nos da eu el directorio el 
hecho de contar con el 43 por ciento de1 paquete 
accionario, trataremos de colaborar en In gestión 

- 

,- 

e 

1 

I < 

1 

I 

1 

111 

el 
Bi 
se 

empresaria con buenos representantes del ca- 
pital accionario estatal, para aseguramos de que 
la eltipresa tenga un desarrollo que permita la 
buena prestación de servicios, tanto ,de cabotaje 
como internacionales. 

Pregunta número 8: “Si puede informar el 
señor ministro quién es el profesional represen- 
tante del Estado nacional que integra la Comi- 
sión Fiscalizadora de ARSA”. 

Hasta este momento, no hay ningún represen- 
tante del Estado nacional en la Comisión Fiscali- 
zadora de ARSA. Ocurre que por la proporción 
accionaria correspondiente al gobierno, no te- 
níamos forma de acceder. Pero ahora, mientras 
tengamos el 43 por ciento, pensamos que vamos 
a poder incluir a un miembro de !os tres de la 
Comisión Fiscalizadora. De esa forma ten- 
dremos, además de representantes en el direc- 
torio -que serían cuatro, más el representante 
de los trabajadores, con 10 cual se llegaría a cinco 
en total, sobre un directorio de doce, v  .espe- 
ramos que haya algún otro representante de los 
socios argentinos -, representación en la Comi- 
ji6n Fiscalizadora. 

Todavía no están designados 10-s nuevos direc- 
:ores en representación del Estado ni el 
niembro de IR Comisión Fiscalizadora. 

Pregunta número 9: “iQué sustento jurídico 
lermite .îfirmar que. ARSA es línea de bandera?” 

Las disposiciones del Código Aeronáutico, 
Iue se estAn cumpliendo perfectamente. Y, si 
labía algunas dudas respecto de si se cumplían, 
ahora ya no quedan. Sucede que con la capitali- 
:ación de acreencias que ha comprometido el 
Lobierno, siguen mant.eniendo Iberia v  los 
jaricos extranjeros un porcentaje del.49 por 
,iento y, por lo tanto, siguen dándose las condi- 
,iones para que sea una línea de bandera. 

Pregunta mímero 10: “Según información pú- 
licada por el diario ‘Clarín’ el día ll de agosto 
e 1992 en e1 artículo ‘Aerolíneas: argumentos 
e la Procuración para respaldar el acuerdo del 
)bierno’, la Procuración de1 Tesoro se eximiría 
e opinar de puntos de1 convenio porque no le 
abría sido requerida su posición sobre los 
kmos. LPondría el señor ministro a disposición 
tl Honorable Senado.la documentación por la 
le se establece la consulta y  el correspondiente 
ctamen de la Procuración del Tesoro?” 
Todos los antecedentes, cou todos los dictá- 
enes y  con todos los requerimientos, es& en 
expediente qde obra en poder de la Comisión 

‘camera1 y  al que tienen acceso todos los 
ñores senadores. 
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Sra. Gurdulich de Correa. - El expgdiente 
original ha sido remitido a este Congreso y  está a 
clisposición de los senadores por vía de la,Secre- 
ería. 

Sr. Presidente (Menem). - La señora sena- 
dora por Santa Fe le solicita una interrupción. .‘. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Creo que ya ha hecho la aclaración 
corresnondiente . 

Pregunta ll: “Si el señor ministro podría su- 
ministrar el informe respecto del dictamen del 
contador ‘certificante del balance general de 
,&SA al 30 de junio de 1991, así corno el in- 
forme de la Comisión fiiscalizadora y  el informe 
de los auditores externos”. 

Con mucho gusto puedo facilitailes las copias 
correspondientes. De cualquier modo, también 
obran én el expediente que acabo de mencionar, 
junto a ‘todos los dictámenes. El balance fue cer- 
tificado por una firma de reconocida solvencia y  
de nivel internacional, como es Pistrelli, Días-y 
Asociados, representantes en la Argentina de 
Arthur Andersen, que es una de las organiza- 
ciones de auditores externos más grandes del 
mundo. También está el informe de los sindicos 
y  de la Comisión Fiscalizadora. No sé si quieren 
que lea tales informes o bien que queden a dis- 
posici6n de los se’iíores senadores. . 

Pregunta 12: “Si el señor ministro es cons: 
ciente o al menos ha tenido en cuenta que el Es- 
tado nacional tiene en el directorio de ARSA.dos 
miembros cuvos informes kmocemos. ;No con- 
sidera el sekor ministro que ambos directores 
han caído dentro de lo establecido en el artículo 
301 del Código Penal vinculado con su acción en 
este directorio?” 

Absolutamente, no. Creemos que los direc- 
tores que han representado al Estado han ac- 
tuado én función de instrucciones que les hemos 
dado: tales instrucciones han sido las más ade- 
cuadas para cada circunstancia v  ellos no han in- 
currido absolutamente en ningbn delito. 

Pregunta 13: “Si el consentimiento que los di- 
rectores del Estado nacional en ARSA han pres- 
tado para el aumento del capital accionario ino 
es acaso el típico acto fulminado por el mismo ar- 
tículo 301 del Código Penal agravado?” 

El aumento de capital se hizo a través de ex- 
presas instrucciones que yo di, en mi carácter de 
ministro de Economía y  Obras y  Servicios Pú. 
blicos, por 10s que asumo la plena responsabi- 
lidad. Tales instrucciones están transcriptas en 
las actk donde consta la aprobación del aumente. 
de capital. Los futuros aumentos aún no se han 
hecho: se han convenido, pero requieren dt 

tc 
d 
3dq el proceso determinado por la ley de socie- 
lades y  de los actos societarios respectivos. 

Pregunta 14: “Si puede informar.el señor mi- 
istro por qué razón en esta negociación final 
-alizada los días 20 y  21 de junio de 1992 no 
articipa el secretario de Transporte ni poi el 
rea jurídica el doctor Efraín Richard”. 
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En esos días el secretario de Transporte es- 
lvo en el exterior por otro téma muy impor- 
mte, como es el nuevo sistema de cobranza de 
oletos en el transporte urbano. Sin embargo, 
stuvo en permanente contacto telefónico con- 
ligo, en todo momento, y  compartió todas las 
ecisiones. Con respecto al doctor Efraín Hugo 
Lichard, debo señalar que.había sido contratado 
lara dar su opinión sobre los aspectos societarios 
el posible conflicto que podía darse en caso de 

Iue no se llegara a un acuerdo. Cuando elegimos 
1 estrategia de avanzar ‘a través de lo dispuesto 
‘n las cllíusulas del contrato general de transfe- 
encia, en el sentido de propiciar una concilia- 
,ión v  llegar a un acuerdo, obviamente, 10s ser- 
kios del doctor Efraín Hugo Richard ya no 
Leron necesarios y  él se desvinculó de la Secre- 
aría de Transporte y  de este operativo. A tal 
mnto fue así que el señor Efraín Hugo Richard 
10 conocía ni pudo ni debía opinar -ni tuvo 
)port\widad de hacerlo - sobre actos respecto 
le los cuales no tuvo participación. ‘Si en algún 
nomento dio alguna opinión contestando algún 
.eportaje, debe haber sido por la hora temprana 
I la que lo llamaron. 
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Señor presidente: agradezco a los señores se- 
nadores la paciencia que han tenido para escu- 
Ihar mi uresentación, a veces apasionada. Creo 
que esa is una de las características más nega- 
tivas de mi personalidad. Todavía no he apren- 
dido a controlar ese apasionamiento. Si el tono o 

incluso algunas palabras que empleé pudieron 
molestar a algún señor senador, pido sincera- 
mente’disculpas por ello. No fue esa mi inten- 
ción. he tratado de brindar mis explicaciones 
com elocuencia y  convicción porque estoy con- 
vencido de qlle nos encontramos en una Argen- 
tina diferente de la del pasado, parecida a los 
países que pr”gresan en el mundo. 

En esta Argentina se produjo un proceso de 
privatizaciones que inicialmente generó expec- 
tativas desmedidas de ingresos de capital, 
porque se pensaba - y  predominaba la idea en la 
opinión pública- que vendíamos las “joyas de la 
abuela”. hdemk. sobrevinieron eventos nega- 
tivos para todas’las aerolíneas del mundo. Pese a 
eso, podemos decir que la operacicín inicia1 y  las 
sucesivas nepociaciones han dado lugar a resul- 
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tados que son francamente positivos para la A 
gentina y para sus ciudadanos. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palab 
el señor senador por Corrientes, bloqt 
autoIlomist¿~. 

La Presidencia se permite recordar que cac 
uno de los sefiores senndores anotados nal 
hacer uso de la palabra, de acuerdo con el nie\ 
Reglamento dispone de quince minutos pal 
ha& su exposición, incluidas las preguntas q” 
deseen formular al sefior ministro. 

d ‘t 
Sr. Romero Feris. - De acuerdo, sefior pre! 

en e, con la sal\,edad de que la Cámara pue< 
aprobar, según el artículo 201, la amp!iaci(in d 
t<ymino establecido. 

Srfior presidente, setior ministro, seBort 
fimcionarios. secores senadores: agrade& 
presencia del sefior ministro en este Honorab 
Senado, al que siempre ha estado dispuesto 
concurrir y lo ha hecho cn wrins oportunidade. 
Incluso, ho!, menrioncí clue estu\- dispuesto 
venir antes de que lo piditramos nosotros pal 
explicar este tema fundamental que se refiere 
Aerolíneas Argentinas y a las pri\.atizaciones e 
general. 

Agradezco este hecho 111~ especialment 
pero lia comparto sus ahnaci&es en lo mc YCI 

I  -  - - -  

pecta a otros ministros del Poder Ejecutiw 11a 
cional. 

Esta mallana twimos el ejemplo concreto ’ 
terminante cuando esperábamos contar con b 
presencia del ministro del Interior, que no con 
currió -y ya lo había anunciado- a este recintl 
y se expresó en forma pevorativa, incluso, col 
respecto a los senadores ‘,or Corrientes. A 1; 
vez, tampoco tuvo en cuenta a esta Cámara, i 
este honorable cuerpo que por un&imidad voti 
a favor del proyecto que disponía su interpela 
ción por varios temas atinentes a su cartera, Ic 
cual suce%ó el 3 de junio próximo pasado; e‘ 
decir que hace más de dos meses y medio que el 
seiior ministro Manzano sabía que debía venir ; 
este Senado. Sin embargo, hasta el día de la 
fecha no lo ha hecho. 

Ahora est5 de por medio una cuestih graví- 
sima: la extensión de la intervención en mi pro- 
vincia, Corrientes, mediante III, decreto que fue 
firmado cuando el Congreso se encontraba en 
pleno período de sesiones ordinarias. Tanto el 
Senado como la CBmara de. Diputados estaban 
se’sionando el día en que se firmó ese decreto. 

Por eso hoy le pedí la interrupción al seño) 
ministro Cavallo cuando se refería al federalismo 
Y a! respeto a las provincias. Quería manifestarle 
que esto en la práctica no se lleva a Cabo cuancl 

.r- 

ra 
le 

se interviene de esta manera a una provincia, 
cuando se avasallan las autonomías provinciales 
y se ataca al federalismo. 

En ese sentido, el ministro Manzano agravió a 
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ra 
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este Senado cuando dijo a través de los medios 
de comunicación -tengo textualmente sus pala- 
bras-, lo siguiente: “No nos preocupa la actitud 
que pueda tomar el Congreso porque .estamos 
conyencidos de la razonabilidad de nuestra me- 
dida. . .” 

ji- 
le 
el 

Sr. Rubeo. - iEstamos hablando de otro mi- 
nistro! 

es 
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Sr. Presidente (Menem).. -Solicito. a-los 
sefiores senadores no interrumpir a! sefior se- 
nadar. 

Sr. Romerk Feris. - iPido que no se me inte- 
rrumpa, al. igual que no se me permitió inte- 
rrumpir a mí! Estoy contestando a lo que dijo ~1 
sefior ministro. , 

Sr. Presidente (klenem). - Solicito a los 
iefiores senadores que no interrumpan al 
>rador. 

Sr. Rubeo. - Estamos hablando de una inter- 
>e!ación. 

Sr. Presidente (Menem). - Continúa en el 
ISO de Ia palabra el señor senador por Co- 
rientes. 

Sr. Romero Feris. -Por lo que dijo el mi- 
listro Manzano puede verse que no hav cohe- 
encia en la actitud de los ministros dei Poder 
:jecutivo. 

En lo que se refiere al respeto a! Parlamento 
Ibre el cual el ministro Cavallo se ha manifes- 
Ido, él ha cumplido porque’vino en varias opor- 
midades, sea a este recinto o al Salón Rosado v 
stán de por medio mits de 93 decretos de neck 
dad y urgencia dictados durante la gestión de 
jte gobierno nacional. 
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Quiero adelantar que voy a ser lo m.?s breve 
osible, pero debo manifestar que en gran me- 
ida no comparto las expresiones, aclaraciones v 
:spuestas que ha brindado el señor ministro dé 
conomía v Obras v Servicios Públicos. Incluyo, 
II la Comkión Bicameral de Reforma del Es- 
Ido él dio a conocer una cifra concreta en opor- 
midad de su concurrencia para explicar el tema 

de la reestatización. En tal sentido acotó con res- 
pecto a la compra de acciones de Aerolíneas Ar- 
gentinas que la empresa perdía 10 millones de 
dólares mensuales. En cambio hoy -al menos si 
yo no entendí mal- nos dio una cifra diferente. 
, 

Por eso quiero señalar este punto v solicitar su 
aclaración. ya es algo que me preo&pa, funda- 
menta!mente teniendo en cuenta que el Estado 

tiene de nuevo el 43,2 por ciento de las acciones 
de Aerolíneas Argentinas. En este aspecto siento 
tranquilidad espiritual para manifestar que 
cuando se comenzó el proceso de privatización 

’ de Aerolíneas Argentinas presenté a considera- 
cih de la Comisión BioameraI un escrito de va- 
tias carillas en el que deje expresamente sentada 
mi posición, poniendo en claro mi pensamiento 

-sobre el tema. 
.. 

Con-h hav otros señores senadores que desean 
hacer pregúntas y el Reglamento establece un !í- 
mjte en cuanto al uso de la palabra, del cual no 
quiéro excederme, paso a formular las pre- 
hwntas. Algunas, en cierta medida, ya fuerod 
entestadas; pero como no estoy satisfecho,. VO!. 
a replantearlas para ver si es posiblr ;Ina acl;lr;i- 
ción m1ís amplia. 

‘Se encuentran vige:ites disposiciones del Ch 
digo Aeronhtico y de IU ley 19.030, de trans- 
porte aerocomercial, según las cuales la direc- 
cih de la línea de bandera y de las lineas de 
cabotaje debe ser ejercida por argentinos con 
domicilio efectivo eu el país. A! respecto quiero 
saber si uo se estarían violando estas uormas le- 
galès wn la firma del pasado 21 de julio al acor- 
darse que heria actuar6 lomo operador de Ae- 
rolíneas Argentinas., Esta pregunta fue 
coiitestada. pero insisto en qtle no me satisfizo la 
respuesta. 

CII;UK!O w encarti la privatizncicín t!e Aerolí- 
ucas Argentinas se rnrmcicí cono objrtko funda- 
meutal llegar it un proceso de (les~i~otiopoliz~~- 
vitin del trausportr akreo. ii la Inc,clerlliz;I~icíu de 

la flota de aviones -cosa ‘11~ no se ha logrado ell 
el transcurso del tiempo ya (1~ creo que SC iu- 
corpor’i 111, solo a\icín il estu flota e incluso el 
rnal~tellilnirlltc> deja mllcho <lue clesear- y lo- 
grar así una mejora del ser\kio a la vez cl”e la re- 
duccicín de las taritk. La suscripcicín del citado 
convenio, qtw couvalicla por uua parte la flesibi- 
lizacicín del plan de in\.ersiones !’ por la otra la 
acicluisici(in <le “Cielos del Su< -o wa Aus- 
tral- , que del modo propuesto pasa il ser pro- 
piedat! c!el Estado en su 43,2 por cientl), <.no 
dtw irta:\ de modo prktiwmellte abwluto todos 
los prophitoh cletallados~+ 

Otra pregunta es la siguiente: t,Eu qub plazo 
ektiuia el señor ministro que se rwertir,í el ac- 
tual estado deficitario de la exlfotacitin de Aero- 
línrih y si el mouto anual de lo5 quebrantos es si- 
milar al (que oroclucen los ser\.icios de los 

llegaiido al %3,5 por ciento , ;por qué motkos no. 
se ha previstcj eli forma concordaute integrar de 
modo necesario el <írgano de fiscalizacicín de Ae- 
rolíneas’? Lo <lue digo es pnr club esto no se in- 
cluye en la negociacicín. 

ntwstra C;wt;l I\I;kgn;~ establece cllie los ministros 
clebrn conctirrir ;I 105 recintos del Srnado 0 de 18 
Cdmara dr Diputadw ciula 1.e~ que los !egisla- 
dores lo soliciten. Que ha!.;1 un ministro <lu~ no 
lo cumpl;~, nlhí eI ‘1ue \,iol.l la Constitucicín Na- 
cional. 

Sr. Romero Feris. - ;Sle permite una inte- 
rrllpciGn, seiior presidente? 

Sr. Britos. - Lo qtlr pasa es que el ministro 
no tiene la cwlpa de que ustedes sean mimosos. 

Sr. Romero Feris. - Estoy haciendo un 
cuadro rompXativ0. 

Sr. Presidente (>lenr~m). - Los seiíores sena- 

dores están .planteando cuestiones ajenas al mo- 

tivo de la interpelación. 
Sr. Gass. -Yo quería preservar la Constitu- 

ción. 
Sr. Presidente (\fenem). - No estamos discu- 

tiendo la Constitttción sino la privatización de 

Sr. Ministro’de Economía y Obras y Servicios 
Públicns. - \‘o! a Iwsp~,nder a cada una de las 
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preguntas formuladas’por el señor senador p< 
Corrientes. 

)r 

s- I ” La primera dice: iSe encuentran vigentes di: 
posiciones del Código Aeronáutico v  de la le 

‘. 
19.030 por las cuales la dirección de’la línea d 

” . . , . bandera y  de las líneas de cabotaje debe ser eje: 
cida por argentinos con domicilio efectivo en < 
país? ~NO se estarían violando estas normas 1f 

,j-> 
:., ::.: 

@es en la firma del convenio del pasado 21 d 
Julio al acordarse que Ibetia actuara como OPE 
rador de Aerolíneas? 

En primer lugar, la norma del C6digo Aero 

‘Y 
le 
r- 
:l 
:- 
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, náutico no habla de argentinos sino que dice quf 
el c+trol y  la dirección de la empresa debe1 

Sr. Romero Feris. - No comparto su criterio. 
Sr. Ministro de Economía y Obrás y Servicios 

Públicos. - No es Iberia la persona jurídica que 
dirige Aerolíneas Argentinas. Se trata de per- 
sonas fisicas que tienen domicilio real en el país. 

Sr. Romero- Feris. - Dice: U, . . que actuará 
como operador. .“. A eso me refiero. 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. -Se habla de que colltinuará ope- 
rando en el sentido que estaba establecido en el 
llamado a licitación, es decir, en lo que fue la re- 
lación original entre Iberia y  Aerolíneas 
Argentinas. 

estar en manos de personas con domicilio real el 
la República, y  Aerolíneas está siendo conducid 
y  manejada por personas con domicilio real en 1; 
Argentina. El papel de Iberia es el de una em 
presa aérea que ayuda y  asesora en la operaciór 
y  que, por supuesto, es un accionista impor 
tante. Tiene el 30 por ciento, tal como lo exigí; 
el pliego del llamado a licitación. 

En el convenio de! 21 de julio próximo pasadc 
no se ha alterado para nada la característica de 1: 
relación de Iberia con Aerolíneas Argentinas So 
ciedad Anónima. En el único sentido en el que 
se habla de Iberia como operadora es en el de 
que no se pueden vender las acciones que 
quedan en poder del Estado n otras ‘wrolíncas. 
Esto es así para no crear una relación societarik 
conflictiva. Pero de nihguna manera se afecta el 
carácter de 13 relación entre Iberia y  Aerolíneas 
Argentinas Sociedad Anónima. 

Sr. Romero Feris,-2Me permite una pe- 
queña interrupción el señor ministro? 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - S’ I, señor presidente. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el 
sefior senador por Corrientes. 

Sr. Romero Feris. -Tengo entendido que 
,Iberia no tiene domicilio rea! en la Argentina, Si 
lo tuviera, me gustaría saber cuál es. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. -No debe ser Iberia sino los pjecu- 
ti\.os que están a! frente de Aerolíneas AI-gen- 
tinas Sociedad Aknima -amque hayan siclo 
funcionarios que trabajaron en Iberia pero que 
ahora son directivos de Aerolíneas Argelltimìs, 
en la medida en que ejercen funciones ejecl,- 
tivas-, quienes deben tener cloniicilio rea! en ~1 
país. ESO es lo que exige el C<ídigo r\eronlinti~o. 

Atk~xk, por supllr~to. ha!. vwios clt~c soll ;\I- 
S~J~tiJw y tall,!>i&l lo so,, q”iel,t~\ ,q>,Y’5r,,t;l,l < , !  
Estado. 

Se trata de.un accionista que tiene una res- 
ponsabilidad espkial, que es aportar SU expe- 
riencia y  conocimientos para que la empresa esté 
bien manejada. Pero los directivos v  ejecutivos 
de la empresa en la medida que c&iplen fun- 
ciones ejecutkx, tienen domicilio real en el 
país, de acrwrclo con lo que exige el C6digo 
Aeromíutico. 

Sr. Romero Feris 
dando la razón. 

. - En definitiix, me está 

Sr. Presidente (hleném). -El sefior ministro 
ha contestado su pregunta, cualquiera sea la in- 
terpretación que usted haga de la respuesta. 

Hay otros senadores que quieren interrogar al 
ministro. 

, 

Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - “Cuando se encaró la privatización 
de Aerolíneas Argentinas, se enunció como obje- 
tivo fundamental llegar a un proceso de desmo- 
nopolizacitin del transporte aéreo, la moderniza- 
ción de la flota de aviones y  lograr así una mejora 
del ser\+cio a la \.ez que la reducción de las ta- 
rifas. La suscripción de! citado convenio, que 
convalicla por una parte la flesibilización de! 
plan de inversiones !‘, por la otra. la adyuisicicín 
de Cielos del Sur -0 sea, Austral-, yue del 
modo propuesto pasa a ser propieclacl de! Ebtado 
un un 13,2 por ciento, ,no des\.irtlía de modo 
!~rkticamrnte absoluto todo3 los prop,ísitos cle- 
:n!!ados’?” 

En primer !ugar, Austral era anteriormente’ 
le propietlad C!V Aerolíneas Argentinas Sociedad 
\nónima. Así que en natln ha cambiado la situa- 
ión. Lo único que hemos hecho nosotros es 
nejorar !a capita!iznción de Aerolíneas Argen- 
inas Sociedad Anónima. capitalizando en cabeza 
Ir! gobierno argentinno algunas acreencias y  po- 
ibilitnntlo, asimismo. la capitalizacitln por parte 
e Iberi:l, para que la empresa pu& funcionar 
iO,\. 
EII r! futrwo, c\lando ;~parezcan candidatos ar- 

rntillo5 ~)x;i con~prar esas accione5. a tra& cle 
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algún sistema de oferta pública las ofreceremos 
en el mercado. 

alvo que estacionalmente se produce un mayor 
r,ansporte de pasajeros debido a las vacaciones. 

Con respecto a la modernización de la flota de 
wiones, es un objetivo que se está cumpliendo. 
Ya se ha incorptirado un avi6n MD-83. Otro lle- 
gará el próximo 27 de agosto y  a otros cinco de la 
misma marca así como de otras, también de larga 
distancia, está contemplado incorporarlos en el 
plan de inversiones. 

No tenemtis previsión alguna en materia de 
relajar el plan de inversiones en lo que atañe a 
satisfacer adecuadamente la demanda de 
transporte. 

Cuando hablamos de flexibilización nos refe- 
rimos a adaptar mejor los equipos. SUS caracte- 
rísticas a las demal-as del mercado. En todo 
caso, es para prestar mejor el servicio y  no paia 
desmejorar dicha prestacicín. 

Con respecto a las tarifah, estas no han aumen- 
tado desde la privatización. Se 1x11~ mantenido 
constantes en pesos y en dtdlares, y  en algunos 
casos lxm bajado poryue la empresa comenzó a 
implementar . . 

Sr. Romero Feris. - Señor ministro. 
Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 

Pítblicos. - como en el resto del mr~ndo hacen 
las empwsns aei-oco~ne~~ciale~, >i>teluas de des- 
Cuento a los yue acceden los clientes yue reúnen 
ciertas condiciones. 

Habrá que ver si esta reversión en el resultado 
:s sostenible en el tiempo. Pero en todcicaso Ae- 
alíneas Argentinas está experimentando resul- 
,ados parecidos a los que se dan en el grueso de 
as âerqlíneas del mundo; y  creemos que en el 
tturo podrá tener resultados positivos. 

Considero que la pérdida de Aerolíneas Ar- 
;entinas de ninguna manera puede compararse 
:on la de Ferrocarriles. En primer lugar porque 
kta debe ser pagada todos los meses en forma 
zotistante y  sonante por el Tesoro nacional para 
Iue se puedan abonar los sueldos. 

En lo que 11ace a la conexi6n internacional, las 
tarifas aéreas han disminuido. Actualmente te- 
~lenlos tarifas de vinculacitln de la Argentina con 
el resto del mundo m6s baratas yue las que se 
aplicaban en 1990, dado que esihte una fuerte 
competencia. 

“En qué p!uo estima e! sefior ministro que se 
revertiría el ;wtua! ebtado deficitario de la expio- 
tacicjn de Aefo!íneas, y  si el monto anua! de 10s 
y&nw~tos es similar al que prod\wen los ser+ 
cias de transporte de pasajero, por feiwcarri!“. 

Cuando visité la Comisión Bicamera! tenía 
&tos h:~sta julio. Y taml~ién seiin!@ clue el1 IOS úl- 

timos meses Iberia había aportarlo diwro en C! 
orden de los 10 millones de c!ól~es men~oa!r~, 
no necesariamente para cubrir las pérdidtis, sino 
las necesidades financieras de !a empresa, 
:mnque ciertamente hasta junio las pér(!icias de 
In elnpresa fueron significativ,~s. Pienso yW >t: 
ubicaron entre 5 y  10 millones de dtj!:u.e‘ 
mensuales. 

La pérdida que pudo haber tenido Aerolíneas 
irgentinas se financió integramente con aportes 
:ontantes y  sonantes de Iberia. 

Esta es Iii gran tliferencia que tiene esta opera- 
:ión del Estado argentino en el caso de Aero!í- 
neas Argentinas con todo el resto de las em- 
presas del Estado. Y hnbla B las claras de la 
:onveniencia de! proceso de privatización por- 
:Iue releva al gobierno de la responsabilidad de 
Financiar con su presupuesto las pérdidas e in- 
versiones. Esto se ha logrado absolutamente y  
sin CI& a!quna con el proceso pri\.atizador de 
.4ero!ílWa~ Al-gel’tilt;c>. 

Ahora bien, ‘que una empresa privada en la 
que e! Ebtado es socio minoritario -í además 
de ello transitorio hasta tanto aparezcan candi- 
datos argentinos que compren acciones - pueda 
perder es un hecho que se da en la Argentina v  
en todos los países de! mundo. 

Las empresas privadas no tienen aseguradas 
sus ganancias; pueden ganar o perder, esto de- 
penderi de circunstancias coyunturales y  de los 
manejos empresarios. La gran diferencia es que 
cuando una empresa privada pierde no requiere 
aportes del presupuesto ni a\,a!es de! Tesoro 
para finallci;wse. 

rrientes? 
Sr. >Iinistro de Economía y  Obras y  Servicios 
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3 el Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabr; 
señor senador por Corrientes. 

Sr. Romero Feris. - Mientras tanto, come 
dije en la Comisión Bicameral cuando usted 
tuvo, si existe el déficit de los 10 millones c 
usted manifestó, aunque expresa-que en ji 
hubo superávit, el Estado va a tener que pal 
por el 43,2 por ciento de las acciones que tiem 
empresa. 

Reunión 21” 

) lo 
es- 

w 
dio 
gar 
: la 

Estado nacional en forma inmediata. Dicha nota 
está en el expediente al que pueden acceder 
todos los señores senadores en la Comisi6n Bica- 
meral. 

De esta forma, señor presidente, he concluido 
la contestación a las preguntas del señor senador 
por Corrientes. 

ios 
de 
tar 

Sr. Ministro de Economía y  0bras.y Servic 
Públicos. - No, ningún socio tiene obligación 
pagar ningún deikit. Lo que vamos a sopor1 
como socio son las pérdidas. Eso. . . 

Sr. Romero Feris. - Si tiene 10 ‘millones G 
,pérdida,‘en la proporción de las acciones ql 
tiene el Estado.. . 

Sr. Presidente (Menem). -Le corresponde el 
uso de la palabra al señor senador por San Juan, 
pero voy a disponer pasara un cuarto intermedio 
de diez minutos con permanencia en las bancas 
para que el ministro y  sus colaboradores puedan 
tomar un respiro. 

je 
le 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Muchas gracias. 

-Son las 20 y 48. 
-A las 21 y 7: 

Sr. Ministl;o de Economía y  Obras y  Servici’ 
Públicos. - Pero puede ser que se pierda val 
patrimonial y  que luego se necesiten aportes 
capital. En su momento el gobierno decidirá 

c 

aporta capital o no. Probablemente para el mc 
mentd en que hubiere que aportar nuevos cap 
tales podamos lograr que estas acciones sea 
compradas por accionistas privados argentino: 
Es decir, no hay ningún mecanismo de la ley d 
sociedades o de cualquier otra norma en v  
gencia que obligue a los accionistas a cubrir 1 
pérdida de las empresas. las soportan a tra\,i 
de la desvalorización del capital a que da lugar 1 
perdida. Entonces, de ningún modo se esta 
comprometiendo aportes presupuestarios. 

Diferente era la situación de Aerolíneas AI 
gentinas Sociedad del Estado, que se Rnanciab 
con aportes presupuestarios 0 con añales qu, 
daba el Tesoro argentino. Eso es precisamente 
lo que hemos logrado revertir a tra\+s del pro 
ceso de la privatízación. 

La última pregunta del sefior senador por Co 
rrientes dice: “Atento a que el Estado sumen 
taría SII participaci6n accionaria llegando al 43.: 
por ciento. ipor que motiws no se ha pre\,istc 
en forma concordante integrar de modo nece- 
sario el círgano de fiscalizacicín de Aerolíneas Ar 
gentinas?“. 

Sí lo hemos prwisto. AdeunBs todo socio, 1,~ 
vez que tiene un porcentaje de capital. puede 
hacer valer su derecho como ta’I para votar por 
una determinada conformación del Directorio V, 
también, de la Comisión Fiscalizadora. Pero ni,- 
sotros hemos logrado qrre se anticipe el ejercrcio 
del derecho inclusa antes de que tengamos el 43 
por ciento del capital, tal como se puede leer en 
una nota enviada por. el Directorio de Iberi,r, 
hde se~rcconocc yur van a designar un miem- 
bro de la Cornisicín Fiscalizadora a.pri>pirrsta deI 
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Sr. Presidente (Menem). - Continúa la se- 
ii&. 

Tiene la palabra el sefior senador por San 
‘uan. 

Sr. Posleman . - Señor presidente: me toca 
ijar nuestra posición sobre este controvertido 
ema de la privatización de la empresa Aeroli- 
leas Argentinas. Quiero expresar que nuestro 
cloque la apo‘~5. 

Creílll(ts yue el esyuema que había sido pre- 
entado para la eliminaci6n del dtficit !’ para Ia 
articipación real de capitales privados en el ma- 
ejo de las empresas del Estado iba a contribuir 
la solucitin de los gra\es problemas económicos 
ne estaba \~i\knclo nuestro país en ese mo- 
lento.. 

Realmente. si h~emos un análisis de lo que se 
propuso, de lo que se dijo en cuanto a los obje- 
tiws de esta pri\atización i del resultado fina] 
jiw llo! pocleinos ver, nos sentimos proftmda- 
nente defraudados. Se hizo una licitación con 
111 solo oferente: el precio que se pagó por la 
ranaftwncia de la empresa no fue,conveniente, 
xsc a 10 que ha expresado aquí el senor mi- 
listro. quien ha rrtilizaclo la frase de que algunos 
I’WI~ ytw se tast;ín wndiendo las ‘Jo!as de ]a 
Im4;~” . ‘1 III~W o que en realidad estamos ten- f’ d 
i~tlo la “hipotwa de la abuela”. Yo creo qlre es 
n gra\.e concepto que de ninguna manera po- 
emos compartir. 
EI di.io (llre el \&r de Aerolíneas era cero por 

I tleucl~l existente. Pero los que compraron no 
.1 quiricron la deuda. sino que recibieron la em- 
wsa libre dr toda wrga. dr todo prso. de todo 
~uell0 ytle significnl-a una carga para la em- 
‘esa: el en<I~cl(I;lmi~nto cIlrt& a car<=v del Es- 
do nacional. .A\í cien nn I>~d~~m,,k ;r~~~~ntarlo 
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No vendemos la hipoteca; vendemos los aviones 
v  nos quedamos con la hipoteca para cumplirla 
todos los argentinos dentro del marco de,la 
deuda externa. 

I 

Dirfa que hubo un manejo hasta desaprensivo 
respecto de esta licitación; cumpliendo plazos a 
rajatabla, con apuros y  en circunstancias poco 
aclaradas, postergando los intereses del Estado 
nacional o del país por el cumplimiento de 
plazos v  objetivos, cuando aquello podría haber 
sido mostrado como un éxito. del gobierno. 
Igualmente podría haber sido un logro del go- 
bierno haber mostrado un resultado final exi- 
toso. Pero hoy estamos frente a esta circuns- 
tancia que nos está demostrando que no es así. 

Se prometió mejora de servicios, y  esto no 
ocurrió. Se prometió que se evitaría un mono- 
polio, que el objetivo era la libre competencia, la 
libre concurrencia. Ahora tenemos concentrados 
todos los servicios aéreos en una sol.1 mano 
dentro del Bmbito del país; 

Existe el deterioro de los servicios. la preocu- 
paci6n manifestada tanto eg la Camara de Dipu- 
tados,como en la de Senadores acerca’del déficit 
en el mantenimiento de esta empresa. que esta 
sobreexplotada. 

Pa 
nf 

ii 
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En primer lugar, entiendo que no vendimos 
una hipoteca. Lo que se vendió fue un activo, sin 

-sivos. Es decir que el patrimonio de Aerolí- 
:as Argentinas, que algunas consuItoras inter- 
cionales valuaron en 1.100 millones de dó- 
res fue transferido por algo más de 600 
iliones de -dólares, según sea considerado el 
dar de los títulos de la deuda externa que se 
eron en pago. 

Sov un hombre de talla pequeña; pero pre- 
guntaría a quienes son nnís grandotes si caben er 

’ los espacios entre asiento y  asiento que tienen 
los aviones de hoy. Y también preguntarla : 
quienes son un poquito gorditos qué les sucede 
cuando abren la mesita para comer, es decir s 
no les da en el medio de la barriga. Esto puede 
sonar s6lo como un ejemplo, señor presidente 
pero está marcando tendencias que nos deber 
preocupar a todos los argentinos, va que ésto 
son los servicios aéreos que tenemos hoy, priva 
tizados. Y estamos perdiendo. 

Por una decisión empresaria, Iberia deja dl 
utilizar una ruta que al país le costó esfuerzo 
también negociaciones internacionales con otro 
países, como es la ruta transpolar y  los servicios 
Australia v  Nueva Zelanda. Esto también 10 ec 
tamos perdiendo y  nos debe preocupar a todo: 

Si analizamos Ios sucesivos pasos que se .ha 
ido cumpliendo en el manejo de esta licitaciór 
veremos que la propuesta inicial se transform 
en un negocio que finalmente ha sido desastros 
para la Nación. 

Anticipo que, a pesar del gran esfuerzo que I 
hecho el señor ministro, con vehemencia y  col 
vicción, como él lo hace, para explicarnos su Pt 
sición, no ha logrado convencerme. Voy a dec 
cuáles son las razones por las que no me ha co’ 
vencido. 

Pl 
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ac 
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dc 
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Aquí ha habido una licitación con un solo ofe- 
r ente; las condiciones eran rigurosas porque se 
bxigian garantías v  compromisos de pagos impor- e 

t antes. Sin embargo, después se permitió que la 
mpresa no soportara determinados compro- 
nisos. 
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Lo que nos preo’cupa en el fondo es este com- 
icado trámite licitatorio, con avances y  retro- 
sos, con flexibilidad por parte de las empresas 
Ijudicatarias para cumplir con los plazos y  
rmas de pago y  para entregar títulos de la 
:uda. En Rn, se han dado una serie de circuns- 
ncias que me hacen s.ospechar que todo esto 
udo haber sido pactado con anterioridad para 
ue la empresa adjudicataria se presentara a la 
citación. 

Hay en esto un asunto que es fundamental. 
Zuanclo se firma el contrato de transferencia, a 
Iue ha hecho ‘mención el seiíor ministru, apa- 
entemente interviene el grupo adjudicatario, 
jera de rondón -0 vava a saber a través de qué 
nanos o intereses- aparece como responsable 
a empresa ARSA. Esto aparece en eI punto 3”, 
ncisos a) y  I>) de ese contrato; ahí está ARSA > 
:mpieza toda esta confusión. 

Qujero que los senores senadores entiendan 
:on toda claridad que ésta es una cuestión jurí- 
dica elemental. Hay un comprador, hai un \‘en- 
dedor -que es el Estado nacional- y  ha> una 
metodología, que es la constituci6n de una SO- 
ciedad anónima. El responsable del pago por los 
bienes que se adjudican, es decir, el 85 por 
ciento del capital, es el grupo adjudicatario. De 
ninguna manera debió permitirse una transfor- 
mación de modo que ese pasivo o esa obligacicín 
fuer-a transferida a esta empresa instrumental. 
que es la que se crea ínterin. 

Ese mismo acuerdo se cuida de mantener los 
derechos del grupo adjudicatario. Cuando se re- 
fiere al tema de las demandas judiciales dice que 
si las hav eI Estado nacional garantiza tanto a 
ARSA como al grupo adjudicatario en conjunto o 
a los integr-antes del grupo, las consecuencias dc 
estos pIeitos:Esto permite ver que en Ia redac- 
ción de este contrato se han perjudicado IOS intc- 
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reses de la Nación en forma grave, negligente 
culposa o dolosa. Esto debe ser averiguado. 

Sr. Presidente (Menem). - La Presidenci 
informa al señor senador que le quedan tres mi 
nutos para completar el plazo de su exposición 

Sr. Posleman. -Sí,’ señor presidente. 
-La explicación que ha dado el señor ministrc 

no me satisfizo. Nosotros queremos sabe 
quiénes son los responsables de esta transforma 
ción del contrato’perjudicial para la Nación. 

En este aspecto, una de las preguntas es si s( 
va a realizar una investigación sobre la responsa 
bilidad de los que cambiaron las reglas de1 juegc 

‘en perjuicio de la Nación. Me refiero a las cláu 
sulas perfectamente determinadas en el pliege 
licitatorio p en sus complementos y  a este pas< 
intermedio que es la firma del contrato de trans, 
ferencia. ,$Se ha hecho esto indebidamente, cor 
grave negligencia, con torpeza o dolosamente? 

La otra pregunta se refiere a si se ha ratificadc 
ya por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 
acta acuerdo que ha sido firmada por el señor 
ministro de Economía y  Obras y  Servicio! 
Públicos. 

ZPor qué formulo esta pregunta? Porque, de 
lo contrario, todavía estaríamos a tiempo de nc 
ratificarla y  de revertir esta circunstancia. 

No deseo ser duro ni agraviante. Sé que el mi- 
nistro ha hecho un importante esfuerzo uara re- 
vertir esta situacikr perjudicial en la que se en- 
contraba el Estado nacional frente a la 
tergiversación del contrato, tergiversación -rei- 
tero- que ha sido permitida por quienes han 
proyectado estos acuerdos, por los que los han 
autorizado. 

Por eso digo que debemos individualizar a los 
responsables. No obstante, considero que el 
señor ministro ha tratado de recomponer en 
parte esta circunstancia negativa. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el 
señor ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Publicos. 

Sr. Ministro de Economía v  Obras v  Servicios 
Públicos. -Cuando dije qcle~Aero~í&as Argen- 

tinas Sociedad del Estado no era una joya sino 
una hipoteca de la abuela, me refería a los resul- 
tados en términos de endeudamiento creciente 
avalado por el Estado a través de los aportes que 
el Tesoro efectuó a este tipo de empresas, las 
que seguramente seguirían requiriéndole ayuda 
a la Argentina, al Estado nacional. a los argen- 
tinos, de no haberse adontado las decisiones nue 
puso en marcha el presidente hleneni al asumir 
su mandato. 
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Hablé de las pérdidas que seguramente tuvo 
en el pasado esta empresa -cuando era del Es- 
tado-, que desconocemos porque nunca pre- 
sentó balances confiables. Esa situación dio 
lugar a la acumulación de una deuda de más de 
l.ooO millones de dólares al momento de la pri- 
vatización, pkrdida seguramente no menor a la 
de Varig, una empresa que se considera ejtuvo 
mejor administrada que Aerobneas Argentinas 
en aquel entonces y  durante muchos años. 

Daré un dato adicional que omiti anterior- 
mente. Aerolíneas Argentinas Sociedad An6- 
nima, la nueva empresa, tuvo durante el año 
1990 -es cierto- una pérdida, pero hay que 
tener en cuenta que la anterior Aerolíneas ingre- 
saba anualmente por free Shop 30 millones de 
dólares, que no ingresa la nueva empresa 
porque el free shop le fue concedido a una em- 
presa formada por la asociación de la Fuerza 
Aérea con algunas compañías privadas 
argentinas. 

Ademas, en el pasado Aerolíneas Argentinas 
ganaba al año unos 15 millones de dólares por 
servicios de rampa prestados al resto de las ae- 
roi’íneas. En 1991 debib pagar 22 millones de 
dólares anuales por servicios de rampa que tam- 
bién fueron transferidos a la Fuerza ACrea en so- 
ciedad con empresa5 privadas nacionales. 

Entonces, si sumamos los 30 millones de $6- 
lares ingresados por free shop más los 15 mi- 
llones que se cobraban por servicios de rampa 
prestados a terceros’ y  al resultado le agregamos 
lo que hov se paga por servicios de rampa,%ega- 
remos a 67 millones de dólares, cifra aue excede 
largamente la pérdida que a posteriori de la pri- 
vatización tuvo Aerolíneas Argentinas Sociedad 
4n6nima. Esto quiere decir que la situación se 
ha revertido y  que se puede revertir mucho más 
3 medida que la empresa sea mejor manejada. 

En ese sentido expresé que nos deshicimos de 
.ma “hipoteca de la abuela” y  no que vendimos 
ma ‘Joya de la abuela”. 

Estoy convencido -y trataré de explicar una 
.ez más la’simple aritmética qne me lleva a ese 
,onvencitniento- de que la venta, vista a pos- 
eriori, fue un excelente negocio para ia Argen- 
ina y  un pésimo negocio para Iberia y  para el 
:obierno de España. 

Aerolíneas Argentinas tenía un activo que se 
bodía valuar entre los mil y  los mil cien millones 
le dólares y  un pasivo en forma de GRA -tí-. 
ulos de la deuda externa argentina- por 8~8 
Irillones dc dólares, más otros pasivos que por 
uenta de Aerolíneas Argentinas Sociedad del 
lstado terminó pagando Aerolíneas Argentinas 
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Sociedad Anónima; esto determinaba que el pa- 
sivo tuyiera el mismo nivel del actiyo. Por. lo 
tanto, el valor patrimonial de la empresa Aeroh- 
Reas Areentinas Sociedad,del Estado era cero. : 1 

pregunta se pueden resumir en algo muy con- 
-reto. < .“’ 

Se, hicieron gestiones’ políticas ante un go- 8 
bienio amigo, un gobierno que’demostró querer 
ayudar a la Argentina y  apoyarla cuando todavía 
teníamos inflación y  cuando nadie traía capitales 
al páís sino que, en general, los capitales se iban 
de la Argentina. El presidente del gobierno es- 
pañol pasó por Buenos Aires en marzo‘de 1990; 
de viaje a Chile para la asunción del presidente 
A1wvn v  dijo: “Si tuviera personalmente un mi- 
Ilón’de’ dólares los invertiría en la Argentina, 

Entonces, con la venta de algoaque objetiva- 
mente valía cero, que había dado pérdida -y 
que hubiera seguido dándola en forma perma- 
nente- y  que obligaba a contraer deudas que 
avalaba el Estado o a aportes -del Tesoro argen- 
tino, tenemos ingresos netos por 320 millones de 
dólares: 130 millones al contado, 130 millones en 
Bonex y, además, nos quitaron 180 millones en 
forma de .GRA; esto es, títulos de la deuda ex- 
tema argentina. : : ‘. 

‘cPor qué hablo’de 180 millones dedólares? 
Poique .&mo gobierno asumimos un pasivo de 
868 millones instrumentados como CR4 por Ae- 
rolíneas Argentinas Sociedad del Estado, pero 
recibimos -también en concepto de GRA- 
1.050 millones. Quiere decir que la diferencia 
entre lo que recibimos y  aquello de lo que nos 
hicimos cargo inicialmente, resultó favorable ya 

1 
ue hubo una disminución de 180 millones de 
ólares valor nominal -90 millones a precio de 

mercado-, lo que sumado a los 260 millones de 
d6lares que mencioné antes nos permite arribar 
a 350 millones de dólares. Ademas, tenemos el 
43 por ciento de un valor patrimonial que hoy es 
de 400 millones de dólares no de cero. 

Digo esto porque hoy tenemos un activo de 
mil cien millones de dólares contra un pasivo de 
700 millones de dólares; en consecuencia, el 
valor patrimonial es de 400 millones de dólares. 
Entonces, ademas de ingresar en términos netos 
350 millones de dólares, tenemos el 43 por 
ciento de algo cuyo valor se puede estimar en 
400 millones de d6lares con la misma valuación 
de los activos que dieron lugar a un patrimonio 
neto de cero. Nos referimos a la vieja empresa 
Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado. En 
consecuencia, fue un excelente negocio. 

Pero, &6mo pudimos hacer este excelente ne- 
gocio? Porque hubo una decisión política del go. 
biemo de España de apoyar al gobierno argen- 
tino. De no haber sido así Iberia no habrk 
tomado esta decisión porque empresariahnente 
está bien manejada y  fue una mala inversión: pa- 
garon 350 millones de dólares por lo que en rea- 
lidad valía cero, iPor que lo hicieron? Porque e’ 
presidente Menem llam6 a Felipe González y  le 
dijo: “Si usted cree en el futuro de la Argentina, 
apueste en Aerolíneas Argentinas y  haga que 
,Iberia se presente”. 

Todas esas raras negociaciones en gestiones y  
los norou-6 aue el señor senador nor San luan 

I 

,;, 

1 
, 
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1 porque yo apuesto al futuro de la Argentina”. 
Luego, ejerciendo su rol de presidente del go- 
bierno español, ante el pedido del presidente 
Menem de que Iberia hiciera una oferta y  con- 
tìara en el futuro de la Argentina, Iberia hizo la 
oferta. 

Por supuesto, la opinión pública, este mismo 
Congreso v  nuestros-funcionarios estaban equi- 
vocados rekecto del valor de lo que se vendía, y  
todos lo hibían advertido. Yo recibí al presb- 
dente de la empresa aerocomercial más impor- 
tante del mundo -American Airhnes-, quien 
me dijo que era un disparate 10 que nosotros 
pretendíamos y  que condicionáramos el plan de 
inversiones como lo estábamos haciendo, agrr- 
gando que no teníamos idea acerca de qué está- 
bamos vendiendo y  que por eso ellos no se pre- 
sentaban en la licitación. 

Aquí todos estábamos equivocados porque no 
advertíamos que lo que estábamos vendiendo 
era una hipoteca, que podía transformarse en 
aleo nositivo si era bien manejada. Pero se re- 
querian aportes de capital, financiamiento v  ca- 
pacidad de operación. 

Estábamos equivocados y  10 estuvimos du- 
rante mucho tiempo. Uno sale de las equivoca- 
ciones sobre la base de la experiencia, apren: 
diendo de la experiencia. Todos hemos 
aprendido. 

Cuando aquí se fijó el valor de los activos se lo 
hizo determinando un diez por ciento más que el 
valor de los activos de que hablaba el gobierno 

1 anterior en la operación de privatización que 
planteaba tion SAS, empresa que el año pasado 
perdió más que Iberia v  que también iba a finan- 

i 
*ciar su inversión con apalancamiento, es decir 
con endeudamiento de la propia empresa. 
Porque todas las empresas aerocomerciales del 
mundo hacen esto. Es la única forma en que se 
puede financiar una línea con semejantes ac- 
tivos. No hay empresa en el mundo que tenga el 
ciento por ciento de capital para respaldar el 

I valor de los activos. 
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el EJ decreto 1.024, que fuera aprobado por 
Poder Ejecutivo y  publicado en el Boletín 01 
ciaJ antes de que se piesentaran las ofertas hi2 
qtie ~ero?&as Argentinas Sociedad de] Ekas 
,_+RSE- vendiera los activos a Aerolíneas A. 
g~nti~as Sc+edad, Anónima -AkSA-, que 1 
que quedara debiendo fuera’ARSA la nuev 
empks+, y, r&e los accionistas fuera; avalista 
por esa deuda.. Ese decreto fue previo a la PI 
+tación de las,ofertas que hizo Iberia v  prel 
a Ja firma del contito general de transf’erenc 
-. Todo eso se hizo a la luz pública. Todo eso f  

aprobado por los organismos de control v  1 
hubo negligencia alguna ni tampoco actitud CI 
posa- ni dolosa. 
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’ J+e decreto sa) porque la única forma f  
que Iberia podía presentarse’&-riesgando con SI 
avales una inversión que cualquier evaluacit 

empresaria probaba como no conveniente piu 
quien la hacía era a trav6s de’este mecapiSa 
que iba a permitir a Ia empresa que se constitl 
yera financiarse de la misma manera en 4ue 1 
hacen todas las aerolíneas del mundo. Si n 
Iberia no hubiera podido comprar porque n 
tenfa forma de hacer un aporte de capital de 60 
millones de dólares para adquirir los ‘acti+os dl 
Aeiolínem, y  adem8s financiar después la opera 
ción ulterior de Aerolíneas Argentinas. 

Cu,indo ei gob. jerno argentino pidió al espafio 
que no se retirara, pbviamente cuando el go. 
biemó de Espaíía tomó la decisión política di 
que Iberia se mantuviera en la licitación, estz 
emprésa pidió que para viabilizar una 
d6n fukamos rn& realistas y  P 

resenta. 
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confió en la nueva Argentina, en la Argentina de 
la estabilidad, en la Argentina del crecimiento 
Por eso cuando aquí se habla de empresas esta: 

.ta]es extranjeras que acechan y  que quieren 
venir a expoliarnos, están absolutamente equi- 
vocados. Es totalmente injusto que al país a la 
nación y  al gobierno que confió primero en 1: Ar- 
gentina, que vino, trajo capitales -porque los 
350 millones de d6lares ingresaron en términos 
netos y  todos los pasivos de ARSA están avalados 
por Iberia y  figuran 
sabilidad eventual- 

en su balance como respon- 
y  aportó un operador que 

relevó al gobierno argentino de los aportes que 
de otra manera hubiera tenido que hacer efec- 
tivos, seguramente por cantidades más impor- 
tantes si hubiera seguido la empresa siendo 
tatal, lo consideremos de esa manera. 

es- 

Entonces, no podemos hablar de manejo de- 
saprensivo. Ha habido un muy buen manejo. Ha 
habido un presidente argentino que, justa- 

mente, valiéndose de lo que significa la nueva 
4rgentina y  la nueva relación de nuestro país 
:on el mundo, logró convencer a un estadista ex- 
,ranjero, de una naci6n amiga, para que hiciera 
ma inversión y  apostara a la futura Argentina. 

Esa es la realidad. Aca no ha habido ningún 
lanejo negligente, oscuro ni doloso. Tuvimos sí 
ue reconocer algImas cotas. :Por qué? Porq~~e 
ara colmo de males sobrevinierou eventos en el 
tercado mundial aerocomercial que dificultaron 
ín más las cosas. .Esto 10 testimonian las pér- 
idas sufridas por casi todas las aerolíneas del 
lundo. 
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una forma de financiamiento de la inversión en 
laque ellos pusieran los avales, pero no requi- 
riera aportes de capital. Y que la operaci6n de- 
mandó un gran esfuerzo de Esptia -no ~610 de 
Iberia- lo demuestra el hecho de que el go- 
bierno espaiíol tiene que hacer un aporte de 
l.&O millones de dólares para que Iberia pueda 
funcionar. 

Y cuando Iberia estd’tratando de asociarse con 
,empiesas de América latina es porque tiene, in- 
teligentemente, una estrategia iberoamericana, 
para que juntas las aerolíneas de esta región v  la 
española puedan tener una adecuada inserción 
en el mundo..Esto es de esta manera porquejus- 
tamehte la ci>mpetencia mundial tiene caracte- 
rísticas que exigen estrategias’que exceden los 
ámbitos puramente nacionales. Así es el mundo 
del presente. 

Afortunadamente, la Argentina mejor6 
ucho. Se estabilizó y  eso hizo que la operación 
Idiera llevarse adelante como se la estfc Ile- 
indo y  que ahora Iberia capiialice acreencias al 

;ual que nosotros y  que no hagamos ningún 
lorte nu18vo. 

n; 
A pesar de los 350 millones contantes v  SO- 

mtes que ingresaron 

PT 

-v hubo 108 miliones 
as-, dijimos que no uos Interesaba tanto eI in- 

1 a 
‘eso de papita] porque no estábamos vendiendo 

CÍI 
empresa estatal para financiar déficit. En todo. 

ex 
SO, lo hacíamos para cancelar deuda interna v  

0 
terna. Es mejor que quede In empresa bien 
pitalizada. Por eso, en vez de cobrar los 108 

mi illones de dólares adicionales,* los capitali- 
za. 
ha 

mos y  favorecimos la capitalización que ya 
bía hecho Iberia. D e 

P 
esta manera logramos 

cid 
e Aerolíneas Argentinas quede con una rela- 
In deuda-patrimonio mejor que antes, para 

que le permitkì una evolución m;ís promisoria. 
No es cierto que haya desmejorado el servicio. 

NV sC; si sed por haber adelgazado (risns) pero 

Reunión 21” 

Por otra parte, España no es una naci6n ene- 
miga. No es un país que quiere venir a explotara 
la-Argentina. España es la primera nación que 

en todo caso me siento más cómodo que antes. 
No creo que se haya disminuido la ,$stancia 
entre los asientos. Me parece que es Igual que 
antes. 

Por otra parte, la edad promedio de la flota 
que vendimos era de diecisiete años. .Ahora, con 
los cambios experimentados, el promedio está 
en doce años. Es decir que mejoramos en eso. 

Además, tampoco es cierto que los aviones 
estEn mal mantenidos. Decir eso es una forma 
de desprestigiar a la empresa. Todos los in- 
formes t&icos de los organismos responsables 
de contrgl señalan que el. mantenimiento de los 
aviones sigue las normas internacionales. De lo 
contrario, si no fuera esto cierto, los organismos 
de control de vuelo y  mantenimiento y  los orga- 
nismos .intenlacionales que intervienen estarían 
incumpliendo con sus obligaciones. 

Aquí hay gente clue por di\,ersos moti\,os 
quiere desprestigiar a Aerolínea.\ Argentinas SO- 
piedad Awinima, y  entoncer; habla mal de la em- 
presa. Debemos tener la actitud contraria. 

Obviamente ha habido muy mala suerte. Ha 
sido mala suerte que gente que subicí co11 c6lera 
en la escala de Perú hiciera que Aerdíneas Ar- 
gentinas apareciera Ileva~xlo esta enfermedad P 
los Estados Unidos e, incluso, a Jap6u. Harl opr- 
rado varios elementos de mala suerte. 

Pero nosotros 11o podemos sumar a ella una X- 
cicín deliberada para desprestigiar a una empresa 
que sigue siendo argentina, que sigue siendo la 
empresa de bandera argentina. y  por la que 
todos debemos trabajar para que opere mejor. 

Con este &~imo el gobierno procediti CVUlV I( 

hizo tanto eu el momento de la privatizaciór 
COI~I desptk. 

AdemL esta ekpresa no dejti la rut;l trans 
polar, Le cuesta mucho mantenerld, pero 1t 
hace porque es una ruta de prestigio. Reitere 
que se hace un esfuerL0 para manknerla. 

Esto no ha sido desatroso para la Nación sin 

que ha sido tln~\ bt~en:~ operación. Adem! 
hemos aprendido y  estamos ahora ~1% atizand 
mejor, pero UV porque seamos mejores los qtl 
privatizarnos ahora respecto de quienes lo h 
cieron antes, sino porque todos los argentint 
hemos aprendido. Por ejempI?, ea la nueva ]ic 
tación de ELMA no vamos a cometer el error c 

seguir crevendo que es una ‘Joya de la abuela” 
pretender- que uvs paguen por ella un dispara1 
& pp.xiu co,* respecto a lo q,K rcalnlentc v:lll 
ELMA tiene ktuahnente una pérdida de 6 111 
Ihes de dólares mensuales. Es una hipotel 
n,,e nnï tprreninï n,,e sacar de encima. 
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Lo mismo sucede con SOMISA. NO podemos 
wetender determinado valor si viene perdiendo 
millones de dólares. 

iCómo vamos a hacer para pagar a los jubi- 
lados, docentes, policías, jueces y  maestros si,se- 
guimos financiando estas empresas deficltanas? 
En, el caso dé que tengan pérdidas si son em- 
presas privadas tendrán que financiarlas k res; 
ponsables de su gestión y  administraclon, as1 
como también sus inversiones. I Yo habrá avales 
ni anortes del Tesoro. 

Esea no ha sido una operación desastrosa Sm0 
c&,licada, sin duda. Fue necesario que el pre- 
sidente Menem solicitara a su par espaAo1 que 
confiara en la Argentina para que, por 10 menos. 
existiera una oferta. Esto es un logro y  habla 
bien de la Argentina y  de España. No ha habido 
nada raro ni doloso de por medio; todo se ha 
]l&o wu tlansparencia. Podría haber salido 

lejc)r eu Lln mudo idval. en una Argentina di- 
arente si todos hubiéramos teuido una menta- 
dad distinta. Sí, pero vivimos en el mundo de 
; realidad. Entonces, sa]i<í lo mejor posible te- 
liendo en cuenta las circunstalkas que vivimos 

t~a~ld(~ se hicieroll las cosas y 10s: hechos 

obreviuientes. 
por eso, señores senadores. estoy con\,encido 
trc,t,> & t~-.uLsll]itir nti con\ cncimiellto. LO 

inico que puWlen tener ustedes como ele- 
nentos de juicio es 10 que hemos aportado hoy v  
o que está en el expediente. Luego tendrán 10‘ 

 ̂

Creemos que si este acuerdo, no e5 ratificado 
lar decreto -todavía no lo ha sido porque falta 
i] dictamen de la Comisi6n Bicameral- lo que 
r’a a pasar es que Aerolíneas Argentinas va a en- 
trar en liquidación. T esto no nos siFni@u>i una 
pérdida patrimonial porque no habra nInguu pa- 
sivo que a\&r, sino que serú Iberia la que 
tendra que poner el dinero o bien perderán IOS 

bancos que le prestaron a Aerolíneas Argentinas. 
Pero nos quedaremos 5in una empresa que está 
prestaudo un servicio que es aceptable -que 
puede ser mejor-, que une distintos lugares del 
país v a la Argentiua con el resto del mundo. Nos 
da presenci+ en el inundo !’ tiene posibilidades 

de mejorar la calidad y las características de SU 

servicio v además bajar los costos, como IO esta 
haciendo en el trkfico internacional a través de 
descuentos especiales por temporada o en deter- 
minados horarios y  días y  para algún tipo de pa- 



2072 CAIMARA DE SENADORES DE LA NACION Rmnión PI” 

davía tiene una enorme cantidad de problema 
pero evidentemente estamos un poco mejor qt 
antes y  el servicio aerocomercial lo presta UI 
empresa que crea un poco menos de conflicto 
que los que creaba a los argentinos y  al gobierr 
la anterior empresa, o sea Aerolíneas Argentin: 
Sociedad del Estado. En este sentido, la oper; 
ción ha sido positiva. Todavía tenemos que prc 
gresar mucho pero algo ya hemos avanzado. 

Si luego de ver la realidad decimos que e 
lugar de progresar la Argentina está involucic 

.nando, como quieren hacer aparecer alguno: 
nos equivocaremos y  volveremos a las empresa 
del Estado y  a las reglas de juego del pasado, 
esa Argentina donde todos vivíamos peor, en 1 
que todos sufríamos la inflación, éramos mas pc 
bres, había menos oportunidad de empleo 
capitales se iban en lugar de venir. 

y  lo 

Entonces, repito: no estamos en un país d4 
maravillas pero sí estamos uu poco mejor porqu( 
el rumbo es correcto. Dentro de ese rumbo, e 
hecho de haber privatizado Aerolíneas Argen 
tinas Sociedad del Estado y  tener hoy a Aerolí 
neas Argentinas Sociedad Anónima, aunque 
seamos propietatrios del 43 por ciento, repre, 
senta estar un poco mejor de lo que estábamo: 

- antes. 

Sr. Presidente (Xlcnem). -Tiene la palabra el 
seriar senador por Córdoba. 

Sr. Cendoya. - Señor presidente, señores se- 
nadores, señor ministro: hay frases felices y  afor- 
tunadas que recogen el favor público y  que se 
transmiten por todo; los medios. Por un lado, 
quienes son partidarios de mantener en el Es- 
tado activos que se consideran importantes ha- 
blan de las ‘j’oyas de la abuela”; por el otro, estiín 
los que hablan de la “hipoteca de la abuela”, que 
es la contracara de esa riqueza. 

Yo pienso que a IO mejor las jovas estaban hi- 
potecadas, o mejor dicho prendadas, porque uo 
pueden ser objeto de hipoteca. Pero también 
creo que a lo mejor hemos heredado un “caucer 
‘de la abuela”, lo que prrede resultar no 
conveniente. 

Durante la primera hora de su exposición e] 
señor ministro ha hecho una extensa defensa de] 
plan económico que se está ejecutando. Y nos 
parece bien que así lo haga porque en eI esta 
comprometida no solamente la suerte del g«- 
bíemo sino la de todos los argentinos. Nosotros, 
desde la oposición, hemos ponderado LIS~IC>C~O~ 
que nos pareceu mu!. importantes, sobre todo e] 
relativo al incremento de la rrcaudaci6n fiscal. 
pues según la opinión mayoritaria el &fìcit era 
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el causante permanente de la sempiterna infla- 
ción argentina. 
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Discrepamos con algunos aspectos políticos 
que ha introducido en el debate el señor mi- 
nistro en cuanto a la defensa de su esquema eco- 
nómico y  a abominar de la economía socialista y  
de los planes quinquenales. Esto lo hizo en este 
recinto, caracterizado por una abrumadora ma- 
yoría justicialista. Sería más 0 menos lo mismo 
que mentar la soga en la casa de los ahorcados. 

Las repúblicas socialistas han abandonado el 
esquema autoritario de economía planificada y  
colectivista. Lo mismo, con igual sentido de 
oportunidad, ha hecho el gobierno actual si- 
guiendo el espíritu de los tiempos, que esta muy 
por encima de las ideologías circunstanciales o 
de las políticas de turno. 

e 
e 
1 

Cuando a Leopoldo Lugones se le imputaba 
su versatilidad política contestaba con agudeza 
que ~610 10s necios permanecen en el error. Es 
necesario cambiar y  constituye una muestra de 
sabiduría política adaptarse a ello. 
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El sefior ministro ha defendido con encomio 
el plan económico, cuya importancia v  origina- 
lidad nadie discute. Es moti\.o de elogio v  de de- 
bate en todos los centros de estudios’ econó- 
nitos. no ~610 de la Argentina sino del mundo. 

Podemos discrepar en algunos aspectos rela- 
:ivos acerca de la bondad que significa tener un 
ialdo negativo en la balanza comercial. Eso a lo 
nejor uo responde a las biena\,enturanzas que 
wunete el señor ministro, sino tal \‘ez -como 
eñalan algunos operadores económicos- a que 
!l tipo de cambio uo es neutral y  puede significar 
ma subvencióu a la importación. Son aspectos 
obre los que no quiero profundizar ni menos 
lebatir cou el minsitro, cu!.a autoridad acad& 
rica y  (científica debo reconocer, tanto la suva 
omo la de los integrantes de su equipo. Desde 
ócrates, confesar la propia ignorancia uo es mo- 
1.0 de demérito algut~o. 
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Nos preocupa sí el estado eu que la opinión 
írblica ha quedado sometida en virtud de estas 
wegociaciones sucesi\.as del contrato de Aero- 
neas Argentinas. iPor qué si esta renegociación 
5 tau ventajosa hace apenas un mes, desde la 
ropia Seretaría de Transportes se instruía a los 
Irectores oficiales eu la empre>a para que re- 
Iazaran la memoria e impugnaran el balance?, 
I tanto se manifestaba -según información de 

técnicos de reconocida capacidad- que la em- 
>rcsa ndqrrireute qrrería coloc;~r en cabeza de la 
iociedad los pasivos que había contraído para ad- 
Iuirir la mismk compaiiía. en la cual aparecía 
ma sociedad intermedia. oue no trndrí:~ IB~ c*- 
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rácter instrumental sino que transformaría esen- 
cialmente las reglas de juego, que se mostraban 
totalmente desconocidas por el Estad.0. 

Digo esto porque mientras se trami(aba esta 
posición oficíal que tendía -según. referían 
todos los medios de opinión- a desconocer el 
balance de la empresa, los legisladores recr- 
bimos un sobre con un impreso de Aerolíneas 
Argentinas, sin firma ni fecha, donde se indicaba 
una posición claramente destinada a asegurar 
por todos los medios que el balance era correcto 
y  que debía ser aceptado, añadiendo que de 
ningún modo la empresa iba a aceptar sustituir 
el pasivo v  colocarlo en cabeza de los compra- 
dores origkrarios. 

Esa situación, señor presidente, señor mi- 
nistro, nos lleva a la convicción de que en este 
tema han mediado errores. Ahora bien, icuándo 
han ocurrido estos errores? ,$uándo la Secre- 
taría de Transporte aconsejaba a los represen- 
tantes oficiales en el directorio de Aerolíneas Ar- 
gentinas no aprobar el balance? ~0 cuándo 
finalmente el ministro resolvió esa aprobación? 

Reconozco que el concepto de oportunidad 

fI 
uede significar mucho y  el desconocimiento del 
alance puede originar un pleito de largas y  pe- 

nosas consecuencias para la Nación. Pero, evi- 
.dentemente, el criterio oficial cambió y  eso fue 
lo que estimulb todo tipo de versiones y  de pre- 
venciones. 

De todos modos, si se liquidaba la empresa no 
es cierto que Aerolíneas Argentinas no iba a su- 
frir, porque si Iberia no pagaba a los bancos, 
estos iban a ejecutar los privilegios derivados de 
las hipotecas que-gravaban las m&quinas. 

Esa es mi pregunta. dCuándo estuvo equivo- 
cado el ministerio? iCuándo aconsejaba no 
aprobar el balance el 7 de julio, por ejemplo, 
cuando daba instrucciones precisas a los direc- 
tores oficiales, o cuando pocos días después 
cambió totalmente esa posición? 

Ademas de todo eso, se dice que con ello 
hemos hecho un gran negocio. Este es el sentido 
de nuestra interpelación. De ningún modo nos 
oponemos a la privatización de Aerolíneas. Re- 
sulta injusto que se nos otorgue esa atribuci6n, 
cuando desde el gobierno radical se estimuló 
precisamente a pasar a manos privadas no ~610 
esta empresa, ya que se consiguió -por 
ejemplo- la privatizaci6n de Austral, que ahora 
vuelve a ser semiestatal en virtud de una partici- 
paci6n gravitante del Estado nacional es su pa- 
quete accionario. 

Y si no se consiguió lo mismo con ENTEL, 
para liberar al Estado del compromiso de inver- 

rión -que no podía realizar- y  conferir a em- 
presas privadas actividades que de suyo no 
rtañen a la función esencial del Estado fue, 
señor presidente y  señores senadores, por el es- 
píritu de los tiempos, porque a lo mejor no está- 
bamos todos preparados para entender los 
nuevos vientos que soplaban en la economía 
mundial, donde ya se desmoronaban todos los 
sistemas colectivistas. 

Por eso debe entenderse el sentido de nuestra 
intervención v  el espíritu patriótico que nos 
anima para disipar en el seno de la opinión pú- 
blica equívocos, sospechas y  motivaciones que 
no hemos creado, sino que lo han hecho los pro- 
pios cambios de posición del Estado en cuanto al 
manejo de las relaciones de las empresas. 

Con estas prevenciones, y  para concluir en un 
aspecto nnitnus jocandi, quiero significar que el 
señor ministro se expresó justificando la caída de 
la bolsa por las situaciones derivadas de la persis- 
tencia en el escenario político argentino de abo- 
minables intervencionistas o serpientes que mi- 
litamos en el paraíso del mercado. 

Afortunadamente, no voto en la Capital Fe- 
deral. Si así lo hciera, teniendo en cuenta la dia- 
léctica que lo caracteriza, su habilidad y  sa- 
piencia, confieso seriamente que me habría 
retirado con u.n sentimiento intransferible de 
culpa. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el 
señor ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - bii referencia a los planes qumque- 
nales fue con relación a los de empresas, que el 
sistema socialista soviético imponía, que no eran 
susceptibles de adaptarse a las características 
tecnológicas o del mercado y  que son causa, 
entre otras cosas, de la enorme cantidad de 
errores de decisión en materia de inversión y  
producción que caracterizaron las ex economías 
soviéticas. 

De ninguna manera me referí a los planes 
quinquenales de Perón, que eran como los que 
se dieron en Francia y  en otros tantos países de 
economía de mercado, en donde al sector pri- 
vado lo orientaban en lineas generales y, en todo 
caso, se estructuraban programas de inversión 
para el sector público que, además, tenían la de- 
bida flexibilización en la instrumentación. 

Por otra parte, unos y  otros planes quinque- 
nales, los de economía de mercado como los que 
se dieron en varios países en la inmediata pos- 
guerra, o los típicamente socialistas, con incapa- 
cidad total de inducir decisiones de inversión y  
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.’ ‘; >;: próduc& adaptadas a las caractetiísticas de: 
:.. .<;t. ;$ .::, - !i, mercado, ambos casos constituven realidades 

.‘; < ‘históricas del pasado,’ y  no se u&zan.más en las 
.;, ti, ,.&y g : +,: ..e .*:;, ‘;’ ~ ;; l,.;.. ..* J.l- f‘ c ;; 

@n-?mías presentes. 
.?..<,L 
-.‘? ;1; ,+. . . De km& tal que ini referencia fue “uy con- 

‘, creta. Dije que si nos atuviéranios al orograma 
de inversionks en un sentido estricto,-coñ tipo 
de aviones, número de pasajeros,que ellos ad- 
miten,. oportunidad de entrada en servicio de 
cada avión, sin tener la flexibilidad de adaptarlo 
a las ,características tecnoIógicas de los nuevos 
produktos quk se okecen en el mercado en ma- 
teria de equipos de av’iación y  a las c’kacterís- 
ticas de la demanda, estaiíamos equivocán- 
donos. ., 

Con respecto a los otros puntos, debo decir 
.que no hemos estado equivocados ni hemos 
obrado incorrecta o equivocadamente cuando 
planteamos que podíamos llegar a no aprobar el 
balance exigiendo incluso, públicamente, que 
Iberia se hiciera cargo del ciento por ciento de 
los pasivos. 

Tampoco obramos equivocadamente cuando 
llegamos a una conciliación y  solución transac- 
cional del conflicto, simplemente porque eran 
distintas instancias de una negociación y  par- 
tíamos de posiciones diferentes. 

Nosotros debíamos-posicionarnos en la nego- 
ciación, de manera .de lograr un resultado final 
satisfact0rio; y, obviamente, en el punto de par- 
tida exigíamos lo más para conseguir una solu- 
ción intermedia. . 

Esto me trae a la memoria la negociación .por 
el control y  el ejercicio de los derechos de pesca 
en la zona que va desde las 150 hasta las 200 mi- 
llas medidas desde la costa de MalvinaS. Los bri- 
tánicos decían que en esa zona el derecho a 
vender permisos de pesca les corresfiondía a 
ellos y, por ende, también debían ejercer el con- 

trol de la pesca; eso lo decían enfática y  pública- 
mente. Por .nuestra parte, decíamos exactn- 
mente lo contrario y  eso lo dijimos hasta el 
minuto antes de llegar a un acuerdo. Concer- 
tamos prohibir la pesca en esa franja de aguas 
disputadas y  convinimos que las dos naciones te- 
nían autoridad para controlar que nadie pescara 
allí. 

Obviamente, me pueden preguntar cuiíndo 
me equivoqué al momento de ser canciller de la 
República: cuando públicamente dije que sólo la 
Argentina tenía derecho a vender permisos de 
pesca y  a ejercer el control o cuando firmé el 
acuerdo que llevó a prohibir la pesca en. esa zona 
y  a que los dos países ejerciéramos el control. 

- 

I 
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Respondo: en ninguno de los dos momentos es- 
tuvimos equivocado> porque se trató de distintas 
instancias dentro de un mismo proceso nego- 
ciador. 

Yo me pregunto si el-señor senador por C6r- 
doba, cuando fue presidente deI banco de la pro- 
vincia, no le exigió a algún deudor una cifra muy - 
grande, con intereses punitorios, transando 
luego por un valor menor, como SU reaIismo de 
banquero le aconsejaba para procurar cobrar lo 
máximo posible, aunque inicialmente se le haya 
exigido a ese deudor del banco mucho. más, 
como corresponde hacer en todo proceso conflic- 
tivo y  de negociación. 

Esto es exactamente lo que ocurrió en nuestro 
caso y  por eso digo que no estuvimos equivo- 
cados ni antes ni después. Reitero que se trató 
de distintas instancias dentro de tin proceso de 
negociación, que incluvó conflictos, diferencias 
de-criterio y  de interpretación, hasta llegar a 
buen puerto merced a un manejo inteligente de 
ambas partes. 

Sr. Presidente (Menem). - Solicita una inte- 
rrupción el señor senador por Córdoba. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Sí, cómo no. 

Sr. Cendoya. -Agradezco al señor ministro 
que me conceda la interrupción. ~ 

Me complace señalar que he compartido res- 
ponsabilidades de ,gobierno con gente que in- 
iegra su actual equipo y  hemos estado animados 
por el mismo espíritu patriótico que actualmente 
#os anima a ustedes y  del cual damos fe. 

Lo que queremos significar es que aquf hay 
dgo que no cierra bien para la opinión pública. 
% aplicáramos el criterio del señor ministro, 
:ambién podría suponerse que todavía se reserva 
-1 “macho de espadas” en el bolsillo para decirle 
lespués al presidente que no firme el decreto, 
‘011 lo cual todo se termina. (Risas.) 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
?úblicos. - No, no; no tenemos eso como alter- 
1ativa. 

Sr. Presidente thlenem). - EI señor senador 
)or Buenos Aires solicita una interrupción. 

Sr. Gass. - Por suerte, no soy economista. 
‘ero hay algunas preguntas que ha hecho el 
eñor senador que creo usted no ha respondido. 

2Culíndo tuvieron razón: cuando se ac0nsejó.a 
x directores no aceptar el balance o cuando 
lespués se lo terminó aceptando? dEsa actitud 
ambién se debió a una presión, a un método 
llie se utilizcí para negociar con Iberia? 
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Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. -Sin duda. : .I I, 

C,uando nosotros recomendarno; no aprobar el 
balance, la empre’sa no estaba debidamente ca- 
pitalizada. En cambio, cuando recomendamos 
aprobarlo fue porque se incluyeron notas al pie 
de ese balatice y  se suscribió un acta con una 
serie de decisiones tomadas por Iberia en el sen- 
tido de emprqmeterse a Capitalizar acreenks. 

Además, cuando pudimos ejercer el derecho a 
reemplazar a 40s accionistas argentinos, lo hi- 
cimos a un $or de suscripción de las acciones 
que ,de paso nos permitía ,aumentar.el valor pa- 
trimonial de lo que pasabamos a ser propietarios 

r otra parte, se viabilizaba asf un auinentb 
kcpital global de la empresa <ue permitía 
una mejor relación deudakapital. 

Es decir, .re&mendamos aprobar el balance 
una vez que, a través de la negociación, conse- 
guimos los objetivos que nos ,habí;nnos fijado. 
Para conseguir tales objetivos se requería una 
posición dura y  negociadora a la vez, como tu- 
vimos antes. _ 

Sr. Gass . - ¿Me permite? Es ~610 un minuto 
más para que des ués no tenga que pedirle una 
interrupción más P arga. 

Señor ministro: zpor qué io le dijeron en- 
tonces al señor secretario de Transporte, ya que 
había hecho el .esfuerzo de decir a los directores 
que no aceptaran el balance, que siguiera la ne- 
ociación? 

f  
Estas son las suspicacias de las que 

abla el pueblo; y  no olvidemos que se dice que 
ooi pop&, wox Dei. Y el pueblo piensa que el 
secretario de Transporte no fue a los Estados 
Unidos a ver los boletos magnéticos, porque 
~ar;~;i~~ no hubiera tenido más que viajar a 

Estas equeñas cosas son las que motivan su 
ata ue a P a gente cuando dice que ésta es mala y  
habqa mal de Aerolíneas. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el 
señor ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - El señor secretario de Transporte 
conoce el boleto magnético de Córdoba y  sabe 
que no funciona bien, que crea inconvenientes. 
Por eso fue a’los Estados Unidos para ver si en. 
lugar del sistema del boleto magnético no había 
otro con monedas, a la usanza antigua, que fun- 
cione en forma segura hasta tanto pueda trans- 
formarse en boleto magnético. 

Pero, además, él secretario de Transporte 
preparó un informe que se encuentra agregado 
en el expediente. Después viajó a los Estados 
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Unidos cuandb ya el que entró a actuar fue otro 
cordobés, a quien designamos representante, el 
doctor Rubén Poncio, quien trabajó para llegar 
al acuerdo. Pero de ninguna manera quedó fuera 
del, juego el secretario de Transporte, que es- 
tuvo siempre interiorizado y  participó en todas 
las decisidnes tanto én ese momento como des- 
pués, porque nosotros actuamos como uti 
equipo. Somos solidarios y  nos apoyamos unos a 
otros. Cada uno juega el papel que le corres- 
ponde en el equipo, en funci6n del logro del ob- 
jetivo final. 

Sr. Presidente (Menem). - La Presidencia 
ruega al señor ministro que trate rJe circuns- 
cribir su respuesta por razones de tiempo, hado 
que todavía hay varios señqres senadores ario- 
tados en la lista. 

2Ha terminado la respuesta al señor senado; 
por Córdoba? 

Si. Ministro de Economía y  Obras y  Se&ios 
Públicos. - No sé si ha quedado algo por 
responder. 

Sr. Cendoya. -Acepto las respuestas, pero 
los argumentos no me convencen. 

No obstante, quiero aclarar que la probidad y  
honorabilidad de su secretario de Transporte 
jamás ha estado en duda y  merece la confianza 
de, todos los que conocen estos tetnas. 

Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el 
señor senador por Río Negro. 

Sr. Mazzucco. - Señor presidente: el señor 
ministro ha pedido que le perdonáramos su apa- 
sionamiento. Personalmente, creo que quien Do 
se apasiona no puede estar en estas bancas y  es 
bueno que un integrante del gabinete se 
apasione. 

Lo malo cuando uno se apasiona es que dice lo 
que siente, y  yo he sentido que el señor ministro 
ha dicho que nosotros nos regodearnos con los 
posibles fracasos del plan económico. 

Tal vez su apasionamiento haya hecho que nos 
metiera a todos en la misma bolsa, pero quiero 
decirle que desde el año 1990 yo participo en la 
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y  
conozco este tema desde el inicio, desde cuando 
en esta Cámara votamos favorablemente la ley 
que permitió la reforma económica y  la reestruc- 
turación del Estado. 

Debo decirle también que en el tema especí- 
feo de Aerolíneas hemos actuado con un elevado 
ìentido de colaboración, como lo demuestran 
:ada uno de nuestros actos, escritos o dichos, 
:omo consta en los dictámenes y  prestintaciones 
:n la Comisión Bicameral. 
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1:: El 19 de.&tubre de 1990 esta comisión emitil 
: yn dic-men por unanimidad, con sólo dos disi 

S 
:- 

nidad no se han escuchado las recomendaciones 
puntuales que la Comisión Bicameral de Re- 
forma del Estado ha hecho. Y antecedentes que 
obran en la Presidencia de esta Cámara y  en la 
Cámara de Diputados así lo demuestran. Se 
hayan leído o np; se hayan tenido en cuenta o no; 
es h-na de otro costal: 

midas. Las obligaciones de los oferentes deber 
‘$ty::+elacionidas entre sí con ima’ solidaridac 
mdwlsible, de’manera tal que todos v  cada unc 

’ de los.+jetos respondan pór el todo gente al Es. 
tado nacional, quien así garantiza mejo; la opera 

1. ción de venta”. 
‘:i:j en él akculo 3” de nuestro dictamen de- 
cimos que ycom 
fiscal èn juego e P 

tetando Ia defensa del interés 
Poder Ejecutivo deberá velar 

por la fiel observancia del principio jurídico con 
arreglo al cual la sociedad es una persona-entera- 
mente.distinta de los miembros -artículo 39 del 
C6digo Civil y  artículo 2” de la lev de sociedades 
comerciales 19.550;. Como cónsecuencia de 
ello, los bienes de la sociedad constituven el ea- 

., pital social y  hacen aI patrimonio del’ente v  la 
utilizâción de tales bienes para cualquier’tipó de 
garantía no puede tener otro destiuo que el 
mismo capital social y  su incremento, o bien 
para posibilitar el mejor cumplimiento del obje- 
tivo social del sujeto de derecho societario. 

Pasó el tiempo y  ocurrieron las cosas que su- 
cedieron y  que en quince minutos no podemos 
exponer como cronologí? detallada. El 4 de abril 
de 1991, visto el trámite que estaba siguiendo 
este proceso, con el senador Velázquez nos diri- 
ginios a la s&ora presidenta de la Comisión Bi- 
cameral a través de un escrito extenso referido a 
cuatro meses de la transferencia de la operación. 
Ei sÜ punto 4” indicamos que los incumpli- 
mientos esenciales en que ha incurrido el con- 
sorcio adjudicatario superan los aspectos for- 
males a punto tal de.transformar una licitacjón 
pública internacional en una contratación directa 
que discurre entre prórrogas e illcumplimientos, 
plasmando hechos consumados que definen un 
negocio que poco tiene que ver con el proceso li- 
citatorio normal. Por fin, mencionamos que todo 
eso podría haber sido posible si no estuviéramos 
hablando de que esto proviene de un proceso de 
licitación. 

Mal puede decirse que no hemos colnborado 
en todo este proceso. Lo que ocurre, señor pre- 
sidente, señor ministro, es que en su oportu- 
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.Como integrante de la Comisión Bicameral 
primero, y  como miembro de la Unión Cívica 
Radical despu&, ratifico que permanentemente 
hemos estado en defensa de esta privatizaci6n y  
hemos prestado toda la colaboración &e noso- 
tros no tuvimos cuando,, primero, quisimos 
elegir un socio y  luego, plantear la privatización 
del 40 por ciento mediante una licitación. En 
aquella ocasión no contamos con el apovo de la 
oposición de entonces, oficiahsmo de ahora. 

Lo que ocurre, señor presidente; es’que mu- 
-has veces nosotros hemos preferido soportar la 
crítica malintencionada de algunos y  hasta la de 
nuestros correligionarios con respecto a nuestro 
comportamiento en la Comisión Bicameral 
)orque estábamos seguros y  confiados de lo que 
laciamos, porque teníamos la conciencia tran- 
luila con lo que estábamos haciendo y  por que 
nmca íbamos a hacer como oposición lo que no 
lariamos como gobierno. 

Por eso aquí me labtinra que se diga que nos 
,egodeamos. r 

Lamentablemente no se cumplieron las 
Nautas que nos fijamos cuando en aquellos de- 
lates de la Comisión Bicameral, con la presencia 
lel entonces ministro Dromi, dijimos una y  otra 
ez que no nos preocupaba el precio sino la ca- 
lacidad operativa. la responsabilidad para cum- 
alimentar un plan de iwersión y  garantizarlo, 
N«rqUe podría ocurrir lo que ahora ha ocurrido; 
sto es. que tenemos que renegociar todo, 
onde se ha dejado de lado el pliego de la liciia- 
ión, donde se ha modificado el contrato firmado 
donde, en definitiva, estamos renegociando en 

arma directa. 

Porjue parece ser que nos centramos en el 
cta del 20 de julio como si el planteo de Aerolí- 
eas terminara allí. Ese es casi el capítulo final 
e todo un proceso marcado por su.irregular trá- 
lite, no por culpa de los españoles: ni siquiera 
uede ser por la culpa de los funcionarios. 
Aquí -y es bueno que se diga-, en sti mo- 

lento planteamos en la Comisión BicameFai 
uestras dudas acerca de la capacidad de la ma- 
oría o de casi todos los rmpresarios argentinos 
-hay honrosas excepciones- que se preten- 
ían asociar. para la compra de esta empresa, 
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Personalmente pedí a la presidenta de la co- 
misión que fuCramos a ver al embajador de Es- 
paña. Fuimos diputados y  senadores a,la Emba- 
jada de-España’ y  planteamos lo siguiente. YO 
mismo le dije: “Señor embajador, atites de 
firmar este dictamen del 19 de octubre, nosotros 
necesitamos tener la garantía de que la Corona 
respalda a Iberia en este negocio en su inte- 
gridad, porque nosotros dudamos de la capa- 
cidad de gran parte de las empresarios locales y  
éste no es un negocio de buena voluntad, aquí se 
necesita ‘capital y  ‘management’ para que esta 
empresa pueda seguir adelante”. Recibimos la 
garantía verbal del sefior embajtidor. Con su pa- 
labra estaba dada la de la monarquía de’ España, 
a la que el embajador representa. No teníamos 
por qué dudar de su palabra. 

Pasó lo que pasó. Muchos de los capitales ar- 
gentinos se comportaron como pensábamos que 
lo iban a hacer. Había antecedentes para pensar 
que esto iba a ocurrir. Hubo entonces que rene- 
gociar todo y  parecería que todas las culpas 
fueran’ de España, por no es así. 

España vino a través de Iberia como opera- 
dora de la empresa. No podía tener la mayoría 
del capital,. lo prohíbe el Código Aeronáutico. 
L& españoles sabían esto. El planteo del emba- 
jador fue éste: “Nosotros no podemos asumir, 
más del 49 por ciento; ustedes sabrán la forma de 
garantizar la responsabilidad solidatja”. Respon- 
dimos. Estamos ahora aquí, frente a‘estp que pa- 
rece el hecho liminar de todo pero que en’ rea- 
lidad es la consecuencia de un proceso en que no 
se observó el pliego. 

Se modific6 el contrato. El decreto 1.024 
tiene una interpretación que no compartimos 
con el señor ministro. De ninguna manera 
puede modificar la venta. La transformación de 
ARSA es ~610 un medio. Vendimos el 85 por 
ciento del paquete no por una suma irrisoria 
como la que parece en que se! vende ARSA. De 
modo tal que no compartimos esta interpreta- 
ción, a la que la mitad de los abogados dicen que 
sí y  la otra mitad que no. 

Soy ingeniero v  sé que cuando los legisladores 
aprobamos la pkvatizaci6n y  acompañamos el 
proceso fue porque vendíamos el 85 por ciento. 
Entonces, estos artilugios, dialécticas y  especu- 
laciones de los juristas serán válidas pero no res- 
ponden al designio político de la privatización. 
Porque fuimos coherentes con lo que quisimos 
hacer en nuestro gobierno y  acompañarnos leal- 
mente porque estábamos convencidos de que 
estaba bien que ie privatizara. 

Por lo menos ése es mi caso: 10 hice por con- 
vickión, no por mandato. Además, realicé las 
consultas correspondientes a nivel político 
dentro de mi partido, ya que era un tema espi- 
noso y  difícil. Porque la sociedad argentina no ‘1 
sabe todavía cuál es el rol que en definitiva debe 
tenei el Estado. Este es el gran tema en discu- 
sión. 

Creo tener más o menos claro el papel del Es- 
tado y  qué Estado quiero. Quiero un Estado que 
exista y  este 85 por ciento era el comisario del 
pueblo velando por los intereses de la sociedad 
argentina. 

A mí no me interesa tener el 43 por Cien&. 
ParB eso, hubiéramos vendido el 40 por ciento, 
nos qùedábamos con el 60, por ciento y  teníamos 
el monàgement que hoy’ no existe en la empresa. 

Tiene razón el ministro, cuando dice.qie hay 
que poner directores capaces. Hay evidentes in- 
capacidades en el manejo de la empresa y  6sta es 
una de las falencias graves. 

En quince minutos no podemos hablar mucho 
acerca de todo esto, pero quiero formular al 
señor ministro una pregunta. 

En definitiva, hubo que hacer un arreglo polí- 
tico ya que el presidente de la República tuvo 
que acordar con el presidente Felipe González. 
Me consta que esto es así y  también me consta 
que Iberia no quería y  que hizo un mal negocio. 

Pero hov el pueblo argentino sabe que esto 
fue lo posible. No compartimos cómo se hizo 
pero está y  seguramente va a salir así. A veces 
los números mandan más que la tazón. De todas 
maneras, puedo decir a la sociedad argentina 
que la pérdida operativa será pagada, antes o 
después, por nuestro pueblo. 

Le pregunto al señor ministro -y éste es un 
pedido- por qué no se gestionó que el’operador 
responsable se hiciera cargo del déficit opera- 
tivo. Porque yo sé que esta empresa no puede ir 
a la quiebra, no va a ir a la quiebra, no se puede 
liquidar. Porque ni España quiere ni podemos 
dejar que ocurra. 

El déficit operativo no es nuestra responsabi- 
lidad; es responsabilidad del operador que bus- 
camos para que la empresa fuera mejor, porque 
para perdei nos quedábamos nosotros. Nosotros 
buscamos a alguien que supiera manejarla. Si 
sabe hacerlo, que se haga cargo de los pasivos 
originados por la operación. 

Descreo de la capacidad de generar ganancias 
en los próximos meses, en los próximos años. 
Porque es cierto que ha cambiado el escenario 
del negocio aerocomercial a nivel mundial. Lo 
sabemos y  somos flexibles con respecto a esto. 
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&o ‘de ninguna manera queremos seguir pa 
gando los dkficit de una empresa en la que el Es 
tado, entre propiedad participada y  propia, tiene 
el 43 por ciento de las acciones per0 no el ma 

,’ ., nejo. 

j !&ñor nkni&o:‘èn homenaje a los ouince mi 
nutqs de q;e dispongo -esto da pira muchc 
n+- le dejo este mensaje, y  con esto creo esta 
interpretando, seguram&nte, el pensamiento df 
todos,loS argentinos. (Aplausos.) 

Sr. Mkistrp de Economía y Obras y Servicio! 
’ Públicos . - Señor presidente, señor senador pol 

Río Negro:, la operaci6n que se hizo, de venta dt 
10s activos de Aerolíneas Argentinas, como bier 
señaló el señor senador, responde en definitiva a 
una decisión política del gobierno de España 5 
pedido’del de la Argentina. 

Vista a posteriori, no difiere mucho de la que 
quería hacer el gobierno del presidente Alfonsír 
cuando era ministro Rodolfo TerragnS, en el 
sentido de convenir la conformación de una so- 
ciedad con un? empresa también mayoritaria- 

, mente estatal de alguna naciún extranjera, la que 
quería seguramente venir a ayudar a nuestro 
pais, como en esta oportunidad lo hizo el go- 
bierno de España a través de Iberia. 

p;hora bien, ‘si en aquel entonces, supuesta- 
‘mente, la hancada juslicialista se equivocó al no 
apoyar la propuesta del gobierno radical -y 
coincido en que tal vei habrla sido bueno apoyk 
esa iniciativa entonces- y  si nos equivocamos 
cuando utilizamos un procedimiento que habría 
sido bueno para vender una “joya de la abuela”, 
que obviamente no era realista, sacándonos de 
encima una hipoteca y  logrando con una ayuda 
hacer viable la empresa que no sabíamos ma- 
nejar: que habíamos manejado muy mal 
no ibamos a poder manejar en el futuro ni H 

que 
nan- 

ciarla, a lo mejor es un hecho que las dos cosas 
son ciertas. Nos equivocamos entonces y  nos 
equivocamos ahora, pero estamos obteniendo a 
posteriori resultados que son claramente posi- 
tivos’y convenientes. 

Sin embargo, resulta que toda la discusión se 
centra ahora no en los resultados, no en’,lo que 
estamos consiguiendo, sino en recriminaciones 
de por qué votamos de una manera u otra, o en 
por qu6pijimos esto o lo otro, por qut! no fuimos 
más previsores; etcétera. Lo importante son los 
resultados finales. Y los resultados finales son 
ciertamente convenientes. 

Tenemos a Iberia comprometida en el finan- 
ciamiento con avales o aportes. .Es una decisión 
del gobierno de España conveniente a los inte- 
reses ‘de la Argentina. No hay ningúti riesgo de 

9 

que el gobierno de nuestro psis tenga que finan- 
ciar con su presupuesto las pérdid9 comb lo 
hacía antes. Tampoco lo hay de que tenga que & 
nanciar la inversi@, Además, el gtibiemo argen- 
tino podrá nuevamente vender las accioneS 
cuando haya demanda de accionistas argentinos. 

El s&or senador Mazzu&o ha dicho que fu& ’ 
testigo de que el gobierno de España tenía 
buenas intenciones y  asumió un compromiso so- 
lidario que probó honrar. Pero lo que no podía 
hacer era aportar el 100 por ciento de! ca ital. 
No lo podfa hacer; simplemente porque e P (26: 
digo Aeronáutico no le permitía ser titilar de.. 
más del 49 por ciento del capital y  no tenla sen- 
tido que le prestara el dinero a socios de aja ar- 
gentinos, que fueran tes’taferros de os es- P- 
pañoles. LO que ej gobierno argentino ha hecho 
es sincerar esta situación. 

Est.4, bien, ahora somos socios de Ibe& y  de 
los bancos españoles. Ellos tienen el 49 por 
ciento y  nosotros el 43 por ciento, junto kan el 
personal, y  hay otros socios argentinqs que 
tienen lo que pudieron aportar de càpital. Pero 
el gobierno ar entino 
acciones cuan dí 

se va a despiender de las 
o haya Capital argentino capaz y  

en condiciones de comprarlas. 

Ademh, hemos neg&ado de forma tal que 
quien aporte el capital en reemplazo del go- 
bierno argentino no tenga que avalar los p&vos, 

porque para ello se requeiiría tanto capital que 
excedería la capacidad de cualquier socio &gen- 
:ino. Tenemos la suerte de que Iberia avala los 
Tasivos y  no el Estado argentino. Asi que mi- 
‘emes los resultados. 

El señor ienador Mazzucco, con quien coin- 
:ido plenamente, ha tenido una actitud muy-po- 
itiva: ha apoyado ,el proceso de transformaci6n 
lue lidera el presidente Menem con una ene- 
osidad que posiblemente nosotros,’ comõ e; egis- 
adores, no tuvimos para con el gobierno del 
lector Alfonsín en algunas instancias. Reconozcq 
,sto. Entonces, Cpor qué no rkamos los resul- 
ados y  nos siguen-*poyando? 20 es mejor que se 
!eclare.‘nula esta negociación? &uál es la ‘nego- 
iación alternativa? &?nseguir que el gobiertio 
e España, que ya ha puesto mucho dinero, que 
a avalado muchos pasivos, pague todas las pér- 
idas como si fuera propietaria del ciento por 
iento? Esto no es tealista. 

Por otra parte, el hecho de que una empresa’ 
mierda es absolutamente normal; lo que no e< 
ormal es que el gobierno tenga que proveer el 
inero para cubrir las p6rdidas. Y el gobierno ar- 
entino no 10 hace. Lo va a seguir poniendo 
uien tiene la responsabilidad. de la práctica de 
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gerenciar la empresa, que es la gente de Iberia: 
Y laempresa va a gana?. eP+r,qué pensamos que 
no va a hacerlo2 .’ 4 ‘,.. 

Si queríamos la solidaridad de España y  nos 

que luego pregonan hacer todõ diferente a lo ” 
que se esta haciendo. 

gustaba la jdea de que fuera socia a través de 
Iberia, dpor qué pensamos ahora que Aerolíneti 
Argentinas Sociedad Anbnima inexorablemente 
vaa tener que perder siempre? Creo que Aerolí-, 
neas Ar entinas puede entrar a ganar o a estar 
en eqm Ibrio. Si no fuefa asi, no +aIdría nada; f  
valdría cer0 -y no creo que no valga nada-. 
Ademb, si no vale nada, si es inexorablemente 
una pérdida presente y  futura, ipara qué discu- 
timos tanto? 

Reitero que de ninguna manrea es uni crítica 
a algún señor senador en particular ni a los 
miembros de esta Honorable Cámara que repre- 
sentan a la oposición. 

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-, 
dente det Honorable Senado, senador Oraldo 
N. Britos. 

Sr. Posleman. - 2Me permite una interrup- 
ción? 

Sr. Presidente (Britos). - El señor senador 
p& San Juan le solicita una interrupción. 

Si ,esta es una solución práckca para que la 
empresa siga funcionando sin que el Estado 
tenga que poner un peso, cpor qué no, la 
apoyamos? 

Si-. Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. - La concedo. 

Reconoko que el señor senador Mazzucco ha 
tenido una actitud positiva. Lo invito a que siga 
así y  que en la Comisión Bicameral apoye en su 
gestión a la bancada justicialista que, vista por 
sus resultados, es buena aun cuando hayan me- 
diado desprolijidadeg y, en el ínterin, faltos de 
previsión, hayamos ‘sido exageradamente opti- 
mistas e idealizado lo que estábamos vendiendo. 

Sr. Posleman. - Señor ministro: lo que noso- 
tros estamos señalando 6s que tenemos la preo- 
cupación de que los he-os nos llevan al pasado. 

Todo lo que usted ha explicado en el sentido 
de que Iberia avala a ARSA en el patrimonio no 
pasa de ser un aval. 

Con respecto a mí referencia de que hay gente 
que parece regodearse con el posible fracaso de 
la transformación económica que está lidekando 
el presidente Menem, y  que yo implemento 
como ministro de Economía, de ninguna manera 
me he referido en particular a algún señor se- 
nador o senadores del bloque radical o de los 
dem&s bloques de la oposición. 

Si la empresa pierde y  no está en condiciones 
de pagar la deuda se la va a liquidar y  ahí vamos 
a salir los argentinos a poner lo que haya que 
poner para que eso no ocurra. 

Esto es lo que nos va a llevar al pasado porque 

Dije que hay una dirigencia olítica de la opo- 
sición que a veces aparece en os discursos pre- P . 
gonando una vuelia al pasado en materia de re- 
glas de juego de la economía. Y cuando aparecen 
queriendo volver al pasado en materia de organi- 
zación económica, siendo que la gente percibe 
tan claramente los beneficios de toda esta tr&ns- 
formación, hay inversores que se asustan y  
dicen: “Lamentablemente, la Argentina puede 
volver al pasado”; máxime cuando se trata de di- 
rigentes de un partido que ya ha tenido expe- 
riencia concreta en el gobierno. 

Iberia no va a teiler problemas en decir que se li- 
quide la empresa, que con eso se pague el en- 
deudamiento y  que si queda alguna deuda se 
hará cargo de los avales. Mientras el patrimonio 
de la empresa alcance para cubrir las deudas, 
nadie vendrá a poner nada. EntOnces, se la va a 
liquidar y  cuando ello ocurra todos los argen- 
tinos vamos a salir a afrontar la situación para no 
quedarnos sin una línea de bandera y  sin servi- 
cios eficientes en el país. 

No quiero entrar en la polémica sobre si lo 
que ocurre con el mercado de capitales es conse- 
cuencia de la inseguridad que da la oposición. 
No hay que olvidar que existe un gobierno y una 
ocini6n pública que confía en él según lo ex- 
presan todos los medios de comunicación y  el 
propio gobierno. 

Pero de ninguna manera-generalizo ni la im- 
puto como una conducta de todos los señores se- 
nadores de la oposición, de todos los Jegisladores 
ni de todos 1~ dirigentes políticos. 

Sr. Presidente (Britos). -Continúa en el uso 
de la palabra el seÍíor ministro de Ecoliomía y ’ 
Obras y  Servicios Públicos. 

Debo decir, por otra parte, que a veces s’e es- 
cuchan discursos que pregonan Colvcr RI pasado 
en boca de dirigentes que militaron o militan en 
el justicialismo. Incluso, hay algunos que dicen 
apoyar personalmente’ al presidente Menem v  

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - En esta circunstancia la Ijnica posi- 
bilidad de que la empresa entre en liquidación 
es la no aprobación de este acuecdo, que es con- 
veniente y que posibilita precisamente su fun- 
cionamiento normal en el futuro. Péro supo- 
niendo que predomine el criterio.de los que se 
oponen a este acuerdo y  que la empresa entreen 



liquidación, la conducta correcta del gobiern 
argentino en defensa de los intereses argentino . 9. . no puede ser salir a afrontar los pasivos de Aerc 

,. ; : . _ 
., ;i i... ,* ‘- *. líneas Argentinas Socied;ld Anónima sino deja 
: ,;,,y;+ < .as,- :y;. _’ ‘, *( ‘r, que se liquide, quitarle las prerrogativas de la 
.. TT+ .;:;e’si i ::. -.empresas de bandera por incumplimiento de la 

-_ ~;&i&!c&?$ y-1 normas del :,;,~g&?+-,;;$ $: d b d Código Aeronáutico y  dar la empres 
?Z”q+.<.$. ?- , , >e an 

:.:~,~p3~~;:~&;?, :;; ti 
era a una nueva empresa que se consti 

va. 
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Y si queremos podremos comprar los ac 

.;. : 
ti;os, que seguramente saldrán a remate, a 

j, .~,&;,‘~:” =.>í j, . . ..+;r::. :.>;.,-,;,-,; . ..1 
precio que haya que pagar, o bien comprar otro. 

.j: q~&,,. <z+ “< 
activos mejores que podamos conseguir en e 

;; y  Jg,“ ‘” - . mundo. 
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Sería necio de parte del gobierno argentinó 

:.;.<,? que no ha puesto un solo aval, salir a afrontar 10: 
$&..>.+, .>: 
.,:; ‘:: ._ pasivos -que sí tiene avalados Iberia- en e 
.I ‘1,. ‘r* :?-. .I. . . ,’ 

caso de la liquidación de Aerolíneas Argentina! 
.: _, ;.: Sociedad Anónima. 

Entonces, no hay riesgo de liquidación de Ae- 
rolíneas Argentinas Sociedad Anónima, a meno: 
que predomine-el criterio de rechazar esta nego- 
ciación que ha posibilitado que la empresa esté 
mejor capitalizada y  en mejores condiciones de 
operar de aquí en adelante. 

Por lo tanto, si se sigue el consejo que da el 
Poder Ejecutivo -para lo que pido apoyo de la 
comisión bicameral del Congreso-, no hav 
riesgos de que Aerolíneas Argentinas entre en li- 
quidación. - 

Sr. Prèsidente @ritos). -Tiene la palabra el 
señor senador por Mendoza. 

/ 

r 

Sr. Genoud. - Señor presidente: el ministro 
Cavallo es el único integrante del actual gabi- 
nete que ha venido a este’recinto, y  lo ha hecho 
en dos oportunidades. Entonces, vaya por ello 
nuestro reconocimiento. Esperamos que este 
ejemplo sea imitado por otros ministros que per- 
manentemente son llamados a concurrir a este 
recinto pero brillan por su ausencia. 

El señor ministro, apartándose de las pre- 
guntas que pormenorizadamente se le plan- 
tearon respecto de la privatización de Aerolíneas 
Argentinas, se tomó la libertad de hacer una 
serie de consideraciones de orden ecomímico v  
político que por la importancia de este debate J, 
la presencia del periodismo nos vemos obligados 

a abordar planteando nuestra oposición a ellas. 
Aquí se acufió un concepto grave. Cuando se 

plante6 el porqué de la caida de los valores de las 
acciones en la bolsa el ministro sostuvo que la 
campaña electoral y  el resultado de las últimas 
elecciones realizadas en la Capital Federal gene- 
raron una ola de desconfianza. 

Es más; literalmente se utilizí> el conc(hpto tk 
que el temor proviene del hecho de (1~ ll+. WC- 

Por eso es que en cuanto al tema concreto de 
ierolírwas me sumo a las opiniones que acaba de 
expresar el ‘seriar senador hkzucco, miembro 
le nuestra bancada y  
rincia de Rio Negro. 

representante de la pro- 

Pero’110 se puede plantear con tanta ligereza 
se argumento, porque da la sensación de que lo 
[ue se quiere es desplazar la responsabilidad 
.acia la oposición por los síntomas de crisis clur 
.eben ser materia de preocwpacicín objeti\,a del 
eiior ministro y  del srfior prrsiclrnte de la Na- 
ifín. Porque no se trata solamente de la caida de 
wwioncs en la Bolsa cle \íllores. Comentarios 
~a1izado.s en los últimos días por Ia prens;l stbria 
Idican (111e hay una caída en los valores inmobi- 
arios del orden del 15 por ciento; un matutino 
~4 -creo que ayer u hoy - seti;& también un 
-ecimiento de los índices de desocupacicín. 
Pero estas cifras no fueron contenidas 1~11 Ia 

ocución genkrica del señor ministro cuando se 
~efiri~í 3 12 hitclacicíl1 ecotllílllic;l ~c~,r<*r;~l. poi- L(,,- 
lIlc5tcJ ‘,“’ II:1 d¿!\I>0&&, opt;.,nisnto. (1°C’ <ss 
111a tlc l&> car;lct<~rí\tic;~s r,,“’ <Icl,t~,, tt’llt*, 
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tores de la sociedad que quieren volver al pa- 
sado. Esto significa pensar que la mavoría de los 
ciúdadanos de la capital que optaron ;or la UCH 
y  por,su candidato quieren volver al pasado, y  se 
simboliza ese pasado con aquellos que estiín 
abrazados al estatismo, al Estado burocr8tico y  
defisitario. 

Pensaba -y quiero expresarlo en este ins- 
tante por In amplia cobertura periodística- que 
no podía dejar pasar por alto esta afirmación del 
ministro. Entonces me preguntaba: ivolver al 
pasado estatista de quiénes? iDe los gobiernos 
que crearon la Junta Nacional de Carnes y  la 
Junta Nacional de Cranos, que fueron los go- 
biernos conservadores, que crearou el control de 
cambios a través del Banco Central, el INV, la 
Junta Nacional del Algodón, la Comisión Na- 
cional del Azúcar? ;O del gobierno justicialista 
que creó ferrocarriles y  ENTEL. que naciona- 
lizó los depósitos bancarios, que controló todas 
las operaciones comerc&s a través del IAPI’! 
dDe qué pasado se habla? Si ésta es una alusi<i~~ 
al radicalismo cde qué pasado e&mos ha- 
blando? eDe 1983 en adelante, cuando se puso 
on marcha una reforma del Estado que permitió 
la privatizaci6n de Austral. del grupo Si&, de 
4tanor. de la telefonía celular móvil, de la trans- 
nisión de datos vía satélite, del Plan Houston 
-leI Petroplan que no alcanz6 a ponerse en fun-> 
kn~uniento. del intento serio y  wsponsable de 
querer privatizar ENTEL y  Aerolineas? En- 
‘onces aquí no venimos a hablar en nombre dd 
Zstado deficitnrio. 

quienes procuran un proyecto econdmico. Pero 
somos senadores de la Nación y  no simples ciu- 
dadanos nue estamos éscuchando un discurso en 
una tribuna política. ’ 

Por ese motivo, voy a repasar algunos.de los’ 
conceptos que IIO compartimos. Se habló de la 
recaudación fiscal, de que se han eliminado mu- 
chos impuestos y  no obstante hay mayor recau- 
dacícín impositiva. Es cierto. No yo, sino muchos 
radicales, han sostenido qué se han aceitado los 
mecanismos de recaudaci<‘,n. lo que es algo posi- 

tivo. Pero no se puede hablar solaxilente’ dé què’ 
aquí ‘se JXUI eliminado impuestos. Tambikn hay 
que admitir que se han aumentado las alícuotas, 
de muclws impuestos, f~u~d;umentalmente del 
I\*A y  del impuesto a las ganancias y  que tam- 
bién hav, un alto beneficio para el gobierno en 
materia’recaudiltoria porque el efecto Tanzi le 
permite, a través de la &tabilidad, \-erse beiiefi- 
ciado en 1 alorel; wales. 

T;uml&n se sostu\‘o con gran énf:,Lsis por parte 
del ministro Cavallo, haciendo alusiím al caso de 
ibnatdt, que ha!, un incremento de la produc- 
cicín automotriz. Pero nadie en este país. ni si- 
cluiew ;u~wllos que ignoran la tenilítica rcon& 
II1 1 c il . desconoce que el aumento de la 
procl~w~icín automotriz se debe a que la misma 
~CIL.I cl~ kgrc~n prot~cc.i~i~~ ;u,ulc~luria -e>t,i cs 
nnu rehpuesta que nos gustaría escuchar del mi- 
nistro Ca\2llo-; se trata de un sector que goLa 
Je ui1 pri\&@ clue 110 tienen el resto de las in- 
dustrks. el cual consiste CII I)arrer;ts arancelarias 
<que Ir permiten crecer nl competir con ventaja 
C’<)II los productos in~p~~rtatdos. 

:yan esfuerzo el señor-ministro en responder a 
rodas las preguntas. De parte de mi bloque hubo 
úirmaciones que comparto plenamente. e.:.: ‘-, 
~~..Per~‘r&ién pensaba cuánto &a Aerolíneas, 
-unos 650 millones de dólares- y  también 
:ulín útil sería Ile\ar esta interpelación al ámbito 
le la’privatización que le va a permitir al, Estado 
Egresar aproximadamente de entre 15 a 17 mil 
nillones de dólares, correspondientes a la priva- 
:ización hidrotiarburífera y  a la venta de YPF. . 
: :,O&rre que allí no hav una “hipoteca‘cle la 
abuela”. Todo lo que aquí se ha dicho al querer 
justificar la privatización de una empresa-es que 
ella da pérdida, que es un lastre para el Estado 
desde el punto de vista financiero. Se ha asen- 
tado toda,la argumentacicín referida a Aerolíneas 
kgentinas casi en una pirámide invertida, en un 
solo planto, que es su ca&ter deficitario. 

Ahora ha!.h~m de una empresa cuyo valor es 
de 650 millones de dólares. ;Pero cómo hacemos 
para explicar una privatización que está en el 
monto que sefialaba recién, por encima dé los 15 
mil millones de dólares, cuando nadie podría ex- 
presar con seriedad que se trata de una “hipo- 
teca de la abuela’?, por el contrario, es una ver- 
tladcra jo!-a dt In ;lbrl~l~l. 

Sé que, de alguna manera, estamos en el e$- 
logo de esta interpelación. Xie hubiera guedo 
que se respondiese a un sinnúmero de preguntas 
sobre lo que considero es la más vulnerable de 
las decisiones económicas del gobierno: la priva- 
tizacicín hidrocarb~lrífela, la del petróleo, la del 
gas. Tengo varias preguntas aquí. Y si el ministro 
se compr<>~~letiela en \,oIver maRana, pasado 
maroma, la semana que viene, o cuando qui- 
siera, podríamos hablar del tema antes de que 
nosotros tratemos nuevanwite el proyecto -si 
es q,le lo remite la Cámara de Dip\ltados-: le 
hari;umos un bien al país. 
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:(, -: LI? : ; consecuentemente, con el plan, cuando esas ci- 
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; ‘; : 1. ‘. fras dejen de ingresar‘regularmente en el erarìo? 
,,. --.L.t ‘. .:, .; _ ,: : ,- ” :s*... ,<fl: Por ek’“el’6xito de hov ‘tanto en cifras, corno 
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2 ‘- ;.. ” rarse para el mediano y  largo ‘plazo. 
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.‘(j;,,, : :: ::’ ‘1 Doy un ejen$o vkculado Eon’ el’ petróleo. 
Ay& o anteayer, el interventor de YPF, Estens- 

.’ J soro, dijo que la mejor‘prueba de que la política 
, ; )) ; 
; ,i:-,’ ,> : hidrocarburífera es ún éxito está dada en el in- 
‘< <... -a, ‘, ‘.,,,, r_ :; cremento notorio que ha experimentado la pro- 
,., : 

,* . . . ducción dè$etróIeo y  de gas. Eso es exacto; lo 
r.?; -.~ ... ” admiti!nos. El aumento es del orden del 7 por 

:; ;; L ciento., ; ). i <. . 
Sin embargo, si el ministro Cavallo repasa lo 

que dijimof aquí hace un afro y  medio, con él 
presente, .en la anterior interpelación recordad 
que afirmamos exactamente eso misllw. Es decil 
que las privatizaciones en materia de petróleo 
iban a crear una sukrte de luz de bengala que, en 
un primer momento, iluminaría el firmamento 
pues, efectivamente, se produciría un incre- 
mento en la producción de gas y  petróleo. 

Sin embargo, ese primer efecto II<> iba a poder 
ser mantenido; así lo dijimos en aquella ocasicín. 
Esto cs así p’>r’,ue la ilJ\ ersi6n pJ-i\~ad‘l hca II> 

m;îs fAci1, la actividad <iue es de mús r;ípido rc- 
torno de la inversitjn.. Eutonces. era seguro clue. 

si se veudían las Qreas centrales, co1110 se hun 
vendido, iba a arimentor la procluccicíu de gas >’ 
de petrcíleo. i.Pero quibn in\,iertr ~11 
exp101-ac¡ti11? 

A(luí se trata de anaIizar Io clue eskí ocu- 
rriendo eu el iíre;l hidrocarblirífera, porc1ue SII 

privutizacicín es nlucho inús importante que 
todas las otras juntas. 
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Sr. Genoud. - Esto es lo que demuestra, casi 
como un símbolo,’ nuestra preocupación por la 
cohtinuidad del plan económico en genekd. Hoy 
en día se pueden exhibir elementos que indica- 
rían que esto funciona por el mantenimiento de 
la convertibilidad y  de la estabilidad. iPero qué 
sucederá dentro de cuatro o cinco años? 

En el área petrolera -v le digo bien claro-, 
en la medida en que se es&nulen las inversiones 
de rápida recuperación de capital, como son las 
referidas a las iúeas centrales y  a la venta de los 
activos de YPF, nadie va a invertir donde el país 
m;ú: lo necesita. Me refiero a las Iíreas de explo- 
ración de petróleo. 

Las empresas petroleras nacionales y  extran- 
jeras se han disputado las Areas que estlín en 
plena pi’oduccii>n. Sin embargo, cuando se pwo 
en marcha el “Plan Argentinil”. se Ilnm6 a Iicita- 
cii>n pkra cuarenta y  una iíreas; esto ocurrkí hace 
ChJS Sell~¿lmS. SdO Se peSeliar(Ji~ Oferentes para 
cliez ireas; treinta y  ula quedaron desiertas. L;u 
grandes empresas estu\ ieron ausentes. 

Esto es una muestra de 10 que pua en la’pdí- 

tica ecomímica en general. Ahora estamos vi- 
\+ndo el espejismo de un buen momento, ~,pero 
(11iC piraí tle11lr0 de cinco :u?os c>11 nliltt~ria lli- 
<Irocarl,rlrífera? A raíz del incremento de la pro- 
ducci6n !’ de la caida de Lis reservas, estamos 
;~celeraii~lo el agotamiento de nuestros recIIrsos. 
Esto también lo dij¡mcJs hwe unü xio y ndio. 
Cna bueu;~ política energética deber servir $)r:i 
rpw ha!21 in\.ersiones donde el país las necesita, 
ru lugar de fimlent;u. clue la actkiclad pri\,ada se 
:lirij;l úniaumente a las actividades cle mlis alta 
~~iltal>ilidad !‘ de nniís riípido retorno cle la in\w- 
iitin. 
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El gran desafío de los grandes estadistas en el 

‘- 
orden económico es buscar otro tipo de solúción. 
Creemos que en esto ha habido un exceso de fa- 

. cilismo y  de ligereza para resolver situaciones 
. con tanta premura. 

Esas son las preocupaciones de los inversores 
que se alejan de la Bolsa y  que hacen disminuir 
los valores inmobiliarios, o de aquellas emprkas 
que dejan de tomar personal, circunstancia que 
se evidencia en la caída preocupante también en 
materia de demanda laboral. 

Sr. PreSidente (Britos). -Tiene la palabra el 
señor ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. 

Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Públicos. - Señor presidente, señores sena- 
dores, señor senador por Mendoza: la razón por 
Ia que yo crea que cae la Bolsa es, precisamente, 
porque hac gente que escucha razonamientos 
económicos de dirigentes prestigiosos, que 
pueden llegar a ser gobierno nuevamente, del 
tipo de los que acabamos de oír a través de las 
manifestaciones del señor senador por Mendoza. 

Lo digo con toda sinceridád. Estoy conven- 
cido de que la forma como se dio la discusión pú- 
blica alrededor de las elecciones de la Capital y  
en particular sobre el tema de la deuda que la 
Argentina tuvo y  tiene con lo jubilados es una de 
las causas del mayor escepticismo que hay hoy 
entre los inversores que antes apostaron a la va- 

‘] : ollzación de las acciones en la Bolsa, de los in- 
muebles y  de los activos en general, en la Argen- 
tina. Permítame explicarles por qué. 

Hubo un gobierno -el radical- cuvos diri- 
gentes manejaron el país durante seis a&s, que 
vivió el drama de los jubilados, que vio que los 
jueces dictaban sentencias que las cajas de jubi- 
lación no podían pagar con dinero genuino; que 
en su momento tuvo que dictar decretos para 
diferir el pago, que asumió compromisos de 
pago que luego no cumplió, que nunca pudo 
pagar a los jubilados lo que la ley manda, p en 
virtud de 10 cual siguió acumulando cada wz 
mayor cantidad de deuda e indujo a una cantidad 
cada vez mayor de juicios en contra de las cajas 
de jubilaciones. 

Después de haber gobernado al país durante 
seis años, cuando el gobierno del presidente 
Menem propone primero una ley de consolida- 
cicín de pasivos para que 3 millones 270 mil ju- 
hilaclos que no habían iniciado aún juicios pu- 

dieran ver reconocidas sus acreencias por la 
diferencia entre lo que la ley mandaba pagar y  lo 
que se les pag<í en los arios no prescriptos, docu- . 

‘.., 
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gentina, cOn bonos de consolidakón de pasivos, : ‘.‘:i:” 
ptia los que se dijo que se iba’a crear un mer- 
cado y  que se podrían transformar en dinero : . . . . 
constànte y  Sonante a través de una política res- _ :. I’ - 
ponsable de capitalización de la deuda intetia y  ,’ 
privatizaciones, la bancada radical votó en contra 
del Proyecto de ley de consolidación de pasivos., 

Este ‘gobikno, precisamente, a través del 
logro de un-aumento impresionante en la recau- 
daci6n impositiva y  previsional que supefó todos 
los niveles obtenidos en el anterior, pudo 
acordar con las provincias que éstas destinaran el 
15 por ciento de la masa coparticipable junto tion 
el Tesoro nacional para, por primera vez en la 
historia, pagar a los jubilados el 82 por ciento 
que qrdena la lev y. por lo tanto, dejar de acu- 
mular pasivos e, kluso, -como se votó anoche 
en la Cámara de Diputados: permitir que se re- 
conozcan los pasivos que se siguieron acumu- 
lando desde el 1” de abril de 1991 hasta el úl- 
timo día de agosto de 1992 y  volver a entregar 
Bocones. 

Así y  todo votó en contra la bancada radical. 
‘Se dice que es erróneo privatizar YPF y  se 

vota contra la federalización de los hidrocarburos 
y  la reestructlu-aci6n y  privatización de la petra- 
lera estatal. 

En.primer IuSar, el cambio de las reglas de 
luego en materia de petróleo’ha permitido que 
YPF comenzara a ganar, además a pagar todos 
los impuestos. Empezó a haber inversiones no 
si>10 en explotacicín petrolera sino también en ex- 
pioracicín; se presentaron candidatos para lireas 
:Iue por eI, Plan Houston habían sido re\,ertidas 
‘kia YPF, !. ahora hay gente que se preselita 
?ara explorarlas, cuando aumeJltan la produc- 
:icín y  las reservas. cuando el +ís capta inver- 
iiones !’ Ia pri\~atizacicín de YPF permitirJ cim- 
:elar nada mís ! .  nada menos que toda Iii deuda 
Iue la sociedad argentina tiene con los jubilados 
: la que la Nacicín contrajo con las provincias por 
liiles de millones de d6lares porque los go- 
tiernos anteriores no 1~s pagaron las regalías hi- 
Irocwburíferas (1ue correspondían 

Cuilnd0 un gi)bierno encuentra todas estas 
;oIuciones verdaderas y  no recurre a Ia mentira !’ 
1 la emisión monetaria, se lo critica. Incluso, los 
egisladores radicales -como vimos que lo hi- 
:ieron ayer- salen a decir a los jubilados que re- 
Jaman un mínimo dc 450 pesos que tienen 
.azón !’ <[c*e es posil)lc concretarlo crtando un 
‘imple Wlculo aritmético dice lo contrario: 450 
)esos de mínimo multiplicado por 3 millones 
iO mil jubilados implic;w 1.600 millones de 
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recursos coparticipables; esto es, lo que alcanza 
para financiak a todas las provincias y  al Tesoro 
nacional. 

,Entonces me pregunto qué es lo que debe 
leer el ciudadano común, el ciudadano más sen- 
sible, que es el rque invierte: “Si esta gente 
puede llegar a gobernar el país y  dice la verdad, 
entonces, iqué puede pasar en la Argentina? 
Vamos a volver a un pasado’ casi reciente: al pa- 
sado del gobierno radical”, que no es el pasado 
de la Junta Reguladora o el de las empresas del 
Estado. En todo caso ahí le faltó coraje al go- 
bierno radical, o a lo mejor. . . 

Sr. Cenoud. - Nos faltaron votos. 
Sr. Ministro.de Economía y  Obras y  Servicios 

Públicos. - . . . Votos para realizar la transforma- 
ción económica que los tiempos exigían. 

Pero el pasado al que le tienen miedo los in- 
versores es aquel en el que el secretario de Ha- 
cienda Mario Brodersohn decía que podía finan- 
ciarse cualquier déficit fiscal, que no causaba 
inflación, que. era cuestión de endeudarse o 
emitir, tal como fue la filosofía del Plan Prima- 
vera. 

Algunos comparan el Plan Austral v  el Plan 
Primavera con el ulan de convertibilidad. NO 
sabim de lo que hãblan. El plan de convertibi- 
lidad es una herramienta basada en la responsa- 
bilidad fiscal pata eliminar el déficit sin utilizar 
un peso de los fondos provenientes de las priva- 
tizaciones por 
cancelar las 8 

ue estos ingresos están dirigidos a 
eudas internas y. externas; van 

a cancelar deudas que los gobiernos anteriores 
acumularon con las provincias argentinas por no 
pagar como corresponde las regalías hidrocarbu- 
ríferas. Con esos ingresos se van a cancelar las 
deudas que gobiernos anteriores -y el actual, 
mientras no consiguió todos los recursos necesa- 
rios para hacerlo- dejaron y  dejamos de cum- 
plir. Tal el caso de las leyes de jubilación que 
ahora, por primera vez en la historia, empiezan a 
aplicarse en la práctica. 

La vuelta al pasado a la que los inversores 
tienen miedo es la vuelta a la época de quienes 
creían en incurrir en déficit y  financiarlo a tt-avds 
del Banco ,Central, y  que en definitiva provo- 
caron hiperinflación. Al pasado de quienes hoy, 
irresponsablemente, dicen a la gente que sí: que 
el gobierno por maldad no les paga un mínimo 
de 450 pesos. 

He oído al senador electo de la Rúa --que es 
mi amigo y  que cuenta con excclentcs asewre> 
económicos- más de un domingo por la maíiana 
decir mentiras a los jubilados. Y esto es lo que 
aîusta a la @ente. es lo oue asusta al inversor. 
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Una de dos: o dicen a sabiendas cosas en las que tervenida, con que se gobernó a la Argentina en 
no creen y  entonces, obviamente, eso descon- ;. estos seis primeros años de democracia, Por su- 
cierta,.0 estamos en peligro. F\!leqtn. en todos los gobiernos anteriores fue 

Porque hablo de volver al pasado no de los ..::i I~UC~O peor que cuando gobernó el gobiekno ra- 

años 50; ése era otro mundo, era otra Argentina. ‘q dical entre 1983 y  1989: 

Me refiero a los años 87, 88 y  89. En 1987, se 7 Sr. Presidente (Britos). - El señor senador 

relajó totalmente la disciplina fiscal porque en por Mendoza le solicita una interrupción. 
septiembre había elecciones. Hablo de 1988 y  Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
1989, cuando para llegar a las elecciones se Públicos. - Si me permite, termino la idea y  
acudió al endeudamiento externo e interno y, en luego le concedo la interrupción al señor se- 
consecuencia, ,a un déficit que se acumulaba ver- 
tiginosamente. 

nadar. 
Lo que quiero decir es que nosotros sabemo: 

que YPF sí es una joya de la abuela v  la vamos ; 
utilizar pam pagar las deudas que m’ás obligan : 
todos. los argentinos, que son las deudas con lo: 
jubilados y  coB las prtivincias, que se acumu. 
laron preponderantemente durante el gobiemc 
anterior y  no se acumularon, salvo marginal. 
mente, en este gobierno. 

tado, y  si no se la canaliza y  orienta a la inversión 
privada para que haga el gran gasto de explorar. 
no lo van a asumir los inversores privados. En 
cambio, serán ellos los que irán a comprar los 
oleoductos, +efin&ías, boyas, puertos, buques 
que se ofrecen en el Anexo 1 de la ley. Y después 
se van a ir como sapos al agua a comprar las ac- 
ciones de YPF tanto en la Bolsa de Buenos Aires 
como en las del exterior. Así, no van a invertir 
en materia de exploración. Por lo tanto, al abrir 
el gran negocio en materia de producción se 
cierra el otro. 

Estoy hablando de volver a la hiperinflación 
que provoca -desocupación y  estancamiento. A 
eso le tienen miedo los inversores de la Bolsa. 
Eso es lo que hacen el valor de las propiedades 
argentinas e includo puede llegar a producir su- 
perfivit comercial, es decir fuga de capitales, 
como en 1988 y  1989. 

Entonces, el gobierno debió “hambrear” a los 
argentinos. Porque cuando se dice que el tipti de 
cambio real debe ser alto lo que no se dice es 
que, entonces, lo que piden es salarios de 
hambre, ya que lo que el tipo de cambio real alto 
significa es que el salario de los argentinos está 
por el suelo o qtie las jubilaciones de los argen- 
tinos estdn por el suelo, salvo que la rentabilidad 
de las exportaciones se derive de aumeutos de 
competitividad como los que se están logrando 
gracias a la buena política que implementa este 
gobierno. 

Y no es cierto que la reactivación automotriz 
se deba a privilegios que tenga la industria auto- 
motriz. Esta compite con importaciones que 
pagan el 22 por ciento de arancel más 3 por 
ciento de tasa de estadística; exactamente el 
mismo arancel y  la misma tasa de estadística que 

se paga en la importación de una camisa, un pan- 
talón 0 cualquier prenda indumentaria, así como 
también de los electrodomésticos. La única dife- 
rencia en la industria automotriz es que para 
poder importar los automóviles que no están + la 
oferta en el mercado argentino porque no se pro- 
ducen localmente ni se intercambian compensa- 
damente con divisas dta csportacilín hav que ob- 
tener un cupo a través de una licitación. Pero 
hay ciento cincuenta modelos de veinte marcas 
distintas que se pueden importar sin ningtín 
cupo pagando el 22 por ciento de arancel y  el 3 
por ciento de tasa de estadística. Y la importa- 
ción puede llevarla a cabo cualquier ciudadano, 
en la cantidad que desee. 

Así que todo esto de que la indllstria automo- 
triz tiene privilegios es .,1na mentira. Tenía pri- 
vileCios en el récimen de economía cerrada, in- 

Pero este gobierno va a pagar. Para eso se k’a B 
vender, !’ se va a vender muy. hiel;. y  quien 
pague por las acciones de YPF, como quien 
pague por las iíreas centrales, no va a hacer mi- 
nería extractiva sin tratar de aumentar las re 
ser;,as, porque sería necio. iQuién va a compral 
y  pagar 1111 alto precio por algo que no va a ge- 
nerar m;îs reselTas y, por lo tanto, continuidad 
de Ia csplotaci51i en el niedidno !’ 1nrg11 p1,iz0~’ 

Sr. Cenoud. - ZMe permite una interrup- 
ción, seiior ministro? 

Sr. Ministro de Economía y  Obias y  Servicios 
Públicos. -Sí, señor senador. 

Sr. Genoud. -Le agradezco mucl~o la inte- 
rrupción que me ha concedido. 

Esto de que los productores o las grandes em- 
presas o compañías petroleras van a buscar pe- 
trtileo no se dió nunca en la Argentina. Voy a 
citar unas cifras, no como algunas que usted ha 
dado y  no comparto COITO por ejemplo cuando 
espresa c ue estlin creciendo las reservas. Eso es 
f;dso. To d as las revistas especializadas dicen que 
la producci6n ha crecido -y de un modo impor- 
tante- pero no así las reservas, porque hay 
desin\,ersión en materia de exploración. 

En la Argentiua se han perforado ciento se- 
senta y  cinco pozos de exploración por parte de 
los privados y  tres mil doscientos ochenta pozos 
por parte del Estado. Quiere de& que de todos 
los pozos que descubrieron petróleo en la Ar- 
gentina solamente el 5 por ciento proviene de la 
invrrsi(ín pri\.ada. Todo lo demás fue descu- 
bierto y  perforado por el Estado.. iQué significa 
esto? Que la inversión privada es saludable 
cuando estlí orientada y  planificada por el Es- 

Por eso el primer llamado del Plan Houston 
fue bueno y  el segundo también. Tanto Dromi 
como usted elogiaron el Plan Houston. Pero en 
el cuarto llamado empezó a fracasar porque se 
comenzaron a abrir las banderolas de otros nego- 
cios petroleros mucho más significativos. Y el 
quinto fue un desastre; tuvo que ser reempla- 
zado por el Plan Argentina. Reconozcamos que 
hace dos semanas se abrieron los pliegos del 
Plan Argentina y  resultó un fracaso. El gobierno 
debe revertir esta política sin demora. 

Quie o 
1 

hacer una sola mención más, para no 
quitare 
nadoresl 

uso de la palabra a los otros señores se- 

Que no se juzgue al gobierno-radical de los úl- 
timos do? o tres ados por falta de éxito en ma- 
teria económica, porque teníamos los movi- 
mientos sindicales en contra, carecíamos de 
mayoría en el Congreso, no teníamos la mayoría 
de los gobernadores que apoyase -eran solo 
cuatro 0 cinco los que seguían los lineamientos 
radicales- y, en general, el marco político era. 
absolutamente diferente. Incluso, el señor mi- 
nistro acaba de reconocer que si pudiera volver 
atrás las agujas del reloj tal vez hubiera votado 
favorablemente la idea del radicalismo de priva- 
tizar Aerolíneas Argentinas en aquel tiempo. 

Todo eso marcó una-época. El clima que se 
,ivía en la Argentina llevó a fracasar en algunos. 
-ubres del orden económico. _ 

Pero el sefior ministro tampoco ha dado res- 
puesta a la larga nómina de iniciativas que se en- 
:araron en materia de privatizaciones: Austra!, 
C.rupo Siam, Atanor, Aerolíneas, la radiotele- 
ònía celular móvil, que estaba en pleno funcio- 
lamiento cuando asumió el presidente Menem, 
as transmisiones satelitales y  el Plan Houston, 
Iue fue toda una avanzada en materia de inver- 
;ión privada. 

En política petrolera no estamos en contra de 
a inversión privada. Lo que queremos es que 
IPF tenga el control por parte del Estado,.que 
io renuncie a planificar la política energética. 4 



2086 CAMAKA DE SENADOR ES DE LA NACION 

.i -.I,_ 

, .  :  

,- ” _, ’ ; Queremos que intervenga el capital privado en ‘_.. 
,,., ‘.,.-.- -73 <,_. di’ i-.. la +edida en que se ajuste R los objetivos que el ~, ‘,‘;>í’ 

%:?$$sE&ado Ie di-e. ,j, -. ,, .,. : 
~a’~~i23JP~r fávot, no juguemos B que nosotros colo- 
:~;~:quemos perm+nentementea! gobierno en el ex- 
;t, .$+~:~. 

~1 librraltsino irresponsable. Pero tam- 
’ .‘... ‘: /Cr:. p& nos coloquen a nosotrk en el’ otro extremo i : -‘j: &7: 
&;;, ,. ., ?. .poMue no ed justo, 

,’ @hn%t v  se desvirtúa P 
6rqLe asf se adultera la his- 

ví“f; c,7$,Y;’ ,~ * o que dijo el senador Maz- 
;. .~ zueco, cuando seka las contribuciones silen- I 

~OSRS que ha hecho el radicalismo para que se 
: -.&pudiera llevar adelante el proceso de reforma 

del Estado cuando estas se concreten con res- 
‘ponsclbili$ad y  seriedad. 

1 .’ Sr, Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 
&ior ntinistro de Economia y  Obras y  Servicios P.. . . 

‘Sr. h&tro de Ecanomfa i Obras y  Servicios 
PClbifcos, - Por esas contribuciones silenciosas 

.es que cn algún período subió la Bolsa y  había 
bastante optimismo en la Argentina. Pero, 
cuando para ganar una elección se apeló a mentir 
de nuevo a los jubilados, la gente se empez6 a 
asusw y  a preguntarse cdmo habla cambiado la 
actitud. Así pudieron decir 
dfan volver a ser gobierno, 

ue ahora que po- 
Y en ugar de apoyar las 

transformaciones han empezado a vender ílu- 
siones inalcanzables y  n predicar lo indisciplina 
fIScal. _ 

Sr. Ministro de Economia y  Obras y  Servicios 
Pdblicos, -No; los jubilados, no. No, obvia- 
mente, Pero los que a uestan a la Bolsa y  ven de 
qué manera un partl o 

ir P 
ue puede llegar al o- 

bterno dice que va a reso ver el problema de Y os 
jubilados, se empiezan a nsustar. 

Ese es un tema, pero tomemos el del plan 
Houston., . 

Sr, Presidente @ritos). - El sefior senador 
por Córdoba,le pide una interrupckk. 

Sr. Ministro de Economfa y  Obras y  Servicios 
P\iblicos. -Sefior presidente: pido que me 
dejen aclarar algo poque si no no se entenderl la 
diferencia entre el Plnn Houston y  las renegocia- 
ciones de contratou que ha hecho este gobierno, 
el Plan Argentiria y  la forma en que este go- 

, bierno está induciendo inversiones. No se va a 
comprender pnrqu8 la Argentina va n progrebar 
y  porqu& no progresaba antes. 

El Plan Houstorl, precisamente por esa idw 
nr’caickt de planificar iuvcr5iwes y  el gcibwrno 
orientarlns, signifka!>a que el Estndo se compro- 
metia a comprar el petr6lro q~ie se clescllbrlera a 

transporte realmente 
m1116n de BTU, 

n; puede valer un dólar el 
. ,,: d.Z’ ,y 

Es decir, la revolución que ha hecho el 80:” 
bierno del presidente Menem y  la revolución de. 
los inversiwes que antes hicieron subir la BolsR y’ 
nhora empiezan a tener miedo de que se revierta 
es la revolución de la inteligencia y  del cAlcu10: 
econ&nico, de haber snlido’de esn Torre de 
Babel que confundía a los inversores privados, : 
que confundfa a los funcionarios y  alentaba la co-‘. 
rrupción, la falta absoluta de ewnomicidad en 
las decisiones y  que, en definitiva, alentaba el, 
despilfarro. Eso afurtunadamente est8 ca?- 
biando. Pero no todos creen que esta sittiacibn 
se vnyn a mantener ei1 el tiempo ,rque siguen, 
los discursos equivocados. Y no lgo que es& 
equivocndos de mala fe. Creo que Inmentable- 
mente existe una dirigencin argentina que 

1 
uede 

llegar al gobierno que est8 eqllivocada de uena 
fe. Entonces uno se pregunta si hnrrI falta otra hi- 
perYnflaci6n, otra desocupnción como la que sc, 
rcgistr6 en jltlio de 1989 para que dicha diri- 
gerwi,l, que quiere gobernnr el pais, aprenda. 

Se dice que ha disminuido In ocupación o que 
bn aumentado la desocupacibn. <Adónde? dEn 
qwJ diario? 

Sr. Cenoud. - En “La Nación”. . 
Sr. Ministro de Economfa y  Obras y  Servicios 

Públicos. - ;,Cdmo w va n comparnr octubre de 
un año con otro mes que no bea octubre <!el año 
anterior? P,O no Ilay estacionalidad en las 
estadlsticas? 
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-La .desocupación se ha mantenido constante 
entre mayo de este afro y  mayo del año pasado a 
pesar de que aumentó la participación de los tra- 
bajadores en la fuerza labora! coko ~unc+. había 
sucedido. antes. Y fue asf porque la gente quiere 
trabajar más. Por ejemplo, %ntre mayo del año 
pasado y  el, mismo mes de este año se han creadò 
148 mil nuevos empleos. ,i entre ‘mayo del ‘91 v  
del año anterior ya se habían creado ‘380 -mil 
nuevos empleos. Entonces, este gobierno ha 
creado empleos, ha bajado la tasa de desocupa- 
ción,‘que seguirá disminúyéndoo; ‘por lo menos, 
.qo aumentará, ta! como lo demuestran las esta- 
dísti+s ,publicadas en t,odos, los c&rios. 

.$ómo f  &y$$;;~e$j$~ uede’ com 
c& mayo e 19927 T 
en octubre la tasa de desocupación es menor que 
en mayo por una cuestión de estacionalidad. 
Pero si se cpmpara octubre de! ‘91 con el mismo 
mes del ‘90, y  octubre del ‘90,con el mismo pe- 
ríodo del ‘89, se advertirá un continuo creci- 
miento de la ocupación, y  una disminución de !a 
tasa de desocupación. 

Con respecto a! famoso tema de la balanza co- 
mercia!, vuelvo a reiterar que ésta significa ex- 
portaciones menos importaciones. Para que un 
país pueda tener una balanza comercia! negativa 
debe existir una gran reactivación y  un alto nivel 
de inversiones, como el que en este momento 
está teniendo la Ar entina, que puede ser soste- 
nido con una entra cf a neta de capitales. ,Es decir, 
debe tener una cuenta capital positiva. 

Entonces, dqué quedemos? dVo!ver al país de 
la fuga de capitales? ivolver al país en el que se 
ahorraba para invertir en el exterior? 

El superávit comercial del que hablan los inte- 
resados, quienes quieren que paguemos un dis- 
parate por las divisas de exportación aunque se 
mueran de hambre quienes viven y  trabajan en 
el mercado interno, es aquel que pretenden al- 
canzar mediante la exportación de saldos y  de re- 
tazos. Obviamente cuando hay inflación y  rece- 
sión, como la de julio de 1989, puede exportarse 
mucho pero, iqué se exportaba? Aquello que se 
dejaba de consumir internamente. 

Con esta politica aumentan las exportaciones y  
también mucho mh la demanda interna, y  se 
han reactivado las industrias orientadas a la acti- 
vidad interna. 

Por supuesto que estamos importanilo. Todos 
los paises del mundo importan. Si no, ipara qué 
se exporta. 0 para qué vienen capitales del exte- 
rior? 20 los queremos para ponerlos en un alma- 
naque y  decir “ipara qué vienen?” Los capitales 
..:“--- .-,.-” r_r : ̂ .>_- r:A- . . ..1...: .._..I L_. .̂<L  ̂
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‘aumenta !a capacidad econ6kca y  entonces se 
traen bienes del exter&. 

La inyersión que ayuda es la inversión real; es 
‘k qüe responde a la demanda interna de la Ar- 
.g&ntinzt.’ Hay demanda de inversión y  también 
de consumo porque !a gente se siente mejor y  
demanda consumo. 
: : Cuando se genera superávit comer&4 Arre 
lo contrario: no hay consumo: entonces, lo que 
se produce es para inuertir afuera. , 

Por- supuesto hay una equivocación fimda- 
mental pbrque a quien se le presta atenci6n es a 
10s poderes corporativos. Hay corporaciones y  
dirigentes que se están dando cuenta de esto y  
están desesperados porque pierden el ro1 que te- 
nían. Antes en el terreno político discutían los 
problemas económicos y  si ganaban o perdían 
.sus empresas. Ahora tienen que ira! terreno del 
merca2lp. En vez de ir a las entidades corpora- 
tivas deberían quedarse en sus fábricas y  aba- 
ratar los costos de producción. Aumentar la pro- 
ductividad, fabricar buenos productos y  no 
vender cualquier cosa, de mala calidad y  a pre- 
cios altos al mnsumidor argentino. 

Ahora tenemos millones de empresarios au- 
ténticos a! frente de sus fabricas y  de sus chacras, 
invirtiendo y  produciendo bien. Por eso la Ar- 
gentina va a progresar. 

Antes los iniportantes eran los que iban a las 
reuniones de comisiones directivas para con- 
tratar un economista, personas que siendo profe- 
sionales deberían saber que su función no es la 
de escribir memoranda sectoriales, pedir deva- 
luaciones o subas de aranceles. GPor qué no 
piden que los gobiernos provinciales hagan lo 
que está haciendo el gobierno nacional con 
SEGBA? En efecto, ya que hablamos de privati- 
zaciones, miremos el caso de SEGBA, que era 
una empresa que durante los últimos diez años 
perdió 300 millones de dólares anuales -3.ooO 
millones en total- que salieron del Tesor 
nacional. 

El gobierno ha planteado el marco regulatorio 
que el Congreso aprob6, a través del cual se 
puso en marcha un sistema competitivo de gene- 
ración de eneigía, un marco regulatorio que ha 
fijado márgenes de distribución claramente esta- 
blecidos y  la organización de un ente regulador 
que hace funcionar un mercado competitivo a 
nivel de generación. 

Se han conseguido 2.300 millones de dtílares 
de valor patrimonial, que deberán ser recono- 
cidos por 1~s que compren para generar y  distri- 
buir electricidad en un marco competitivo y  bien 
,.-- r-,.l..J- u . . -..- L --̂ - -̂ _.._ _L  ̂ _... 
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que alguien pague 2.500 millones de valor patri- 
monial tendrá que tener una ganancia anual no 
menor a los 300 mi!lones. 
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del Estado, como‘fue una extraordinaria solución 
la desregulación, la reestructuración, la privati- 
zación y  la venta de las acciones de YPF, que 
permitieron solucionar muchos problemas y, al 
mismo tiempo, superar obstacúlos de todas las 
provincias, vinculados con los desarrollos pro- 
vinciales. Porque el dinero que van a recibir los 
gobernadores, por el cobro de las regalías hidro- 
carburíferas, se ,va a invertir en las provincias 
para que éstas crezcan. 

Quiere decir qu& la operación de privatización 
de SECBA significó revertir una pérdida de 300 
mi!lones de dólares que soportaba el país para 
capita!izar una ganancia de 300 millones de dó- 
lares. Ese mejoramiento de los resultados sobre 
una facturación de 1.200 millones al año y  el 50 
por ciento del aumento de la productividad en la 
producción de electricidad permitirán que’ en 
Buenqs Ai;es ella quizá siga valiendo lo mismo 
que antes de la privatización. En efecto, en 
Buenos Aires no se encareSerán para nada las ta- 
rifas de electricidad, que estfin a la mitad del 
precio que se págs en Córdoba, Santa Fe, Men- 
doza o cualquier otra provincia argentina. 

Entonces, que los industriales provipciales, 
en lugar de decir que pri\,atizar las empresas del 
Estado es vender el patrimonio nacional, pidan a 
los gobiernos provinciales que imiten al go- 
bierno nacional en la privatización de SECBA, 
con lo cual se abaratar&1 las tarifas eléctricas en 
todo el interior’en un 50 por ciento, sè aumen- 
tarlí la productividad, los exportadores argen- 
tinos podrán colocar más productos en el exte- 
rior, SC podfií invertir mís y tambih crecer en 
mayor medida. 

Cuando este discurso sea expresado con cla- 
ridad por tqdos los dirigentes que tienen chanke 
de ganar, y  de esta manera digan la verdad a la 
gente, va a volver a subir la Bolsa de Comercio y  
vamos a salir para adelante, como salió Europa y  
como lo hizo Jap6n. donde los dirigentes que po- 
dían llegar al gobierno fueron realistas y  apren- 
dían de las experiencias positivas y  negativas, 
progresaban y  hacían propuestas superadoras, 
no vueltas al pasado. 

Sr. Gass. - Ese discurso no es nuevo. 20 la 
gente es tan perversa que no lo entiende? 

Ese is el discurso ,que deben adoptar los diri- 
gentes empresarios argentinos. 

Sr. Presidente (Brifos). -Trataba de recordai 
al ministro el tema del tiempo,de su exposición. 
Recuerdo al cuerpo que el artículo 201 establece 
tinicamentr el tiempo para que pueda exponer 
Cada uno de los interpel~int.es. Ustedes han, 
hecho varias preguntas a las que el Señor mi- 
nistro está contestando. Pero le pediría a él que 
tratara de sintetizar. 

Lo que pasa es que dentro de la dirigen& 
empresaria tambi& hay gente que quiere voker 
al pasado. 2Põr qué? Porque trasladaban el pro- 
blema a los demk. Imagínense un empresario 
ineficiente que no sabe competir y  que no ac- 
tualizó sq equipamiento. iQué mejor que una 

devaluación para pasar a los consumidores el 
problema de su inefkiencia? iY qué mejor que 
el ‘Bawo Central salga a financiar con emisiún 
monetaria los aumentos de costos que vienen de 
la ma!io de las de\,aluaciones? Pero ésa era la Ar- 
gentina de antes, en la que los problemas -re- 
pito- se trasladaban al vecino. En ese entonces 
el ingenio y  la capacidad de los argel>tinos se 
utilizubrn para-ver c6mo se pasaban los pro- 
blemas al otro, agravando los del conjunto. 

Sr. Gass. - Hay tiempo para eso. 

Sr. Presidente (Britos). - Le ruego que p&e 
vista al artículo 201 y  después discutamos. 
Tiene la palabra el señor senador por el Chaco. 

Sr. Leon. - La verdad es que estoy total- 
mente sorprendido. Hemo invitado a un mi- 
nistro para que viniera a informar sobre un pro- 
blema que consideramos serio. Pero el ministro 
se transformó en un profeta v  en lugar de in- 
formar lo que debía informar,‘intenta darnos un 
sermón sin ninguna autoridad frente a un par- 
tido de las características históricas de la Unión 
Cívica Radical. 

cómo lo estamos resolviendo? Por ejemplo, es 
I.nl. ..rrl...L.:.. 1.. __..:_.^L: ._^̂  -2. .L CI.-L. .L c 

Ahora, gracias al liderazgo del presidente 
Menem y  a la claridad con que planteamos las 
cosas, los argentinos estamos contra las cuerdas 
enfrwitando la realidad, descubiiendo los pro- 
blemas reale\ para ponernos a trabajar y  resol- 
ver!ob. Ya no pasamos el problema al vecino ni lo 
tiramos oara adelante. Ahora resolvemos iv 

Sr. Romero. - En el 55 también jugaron. 
\,l. -1.. 1 1 

Porque cuando este ministro -que nos 
quiere dar un sermón diciendo que nunca po-’ 
den1o.r ganar una eleccicín y  que somos el pa- 
sado- servía a la dictadura, jugábamos en la 
calle nuestras vidas para rescatar esta demo- 
cracia qlle hoy le permite a él ser ministro. 
(A/hf”~so.s) 
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Sr. León. - Se eligió por nueve años senador, 
esté tranquilo señor senador. 

-Varios señores senadores hablan a la vez. 

Sr. León - . . . hemos torerado un discurso 
fuera de contexto de un ministro al que respe- 
tamos. No voy a gritar, pero un ministro no 
puede decir liyianamente que el radical+o de 
la Capital Federal no merece ganar porque 
adoptamos una posición. 

Dice que pertenecemos al pasado. Al fin y  al 
cabo hay un pasado en la historia del país. 

Sr. Gass. - No puede ocultarse.. . 
Sr. Presidente (Britos). - Ruego al seiíor se- 

nador que solicite el uso de la palabra. 
Sr. León. - , . . que es también el pasado de 

todos. Pero yo soy un humilde hombre del iote- 
rior que ama a su país. Creo en la política y  en 
los valores de mi propia militancia. Acabo de 
descubrir que la disidencia no está sólo en la 
desprolijidad en la privatización de Aerolíneas. 
Es otro provecto el del ministro, distinto del de 
la Unión C’ívica Radical. El cree que hay que 
vender el alma para pagar y  nosotros, que puede 
haber un Estado que deba, pero que no haga de 
la Argentina el coto de caza de la concentración 
económica. Y pensamos qjue nuestro país no 
tiene que ser una factoría de veinte multinacio- 
nales y  aventureros que vienen a la Boka, 
porque la Bolsa no fracasa por lo que dice al- 
guien, sino porque vienen a especular los de 
afuera. 

Olvídese de la Bolsa, mimstro, y  en vez de 
.comprometer 17 mil millones de dólares de aquí 
al año 2000 para pagar un peligrosísimo Plan 
Brady, no cierre el banco de una provincia como 
el del Chaco por 50 millones. Tienen que tra- 
bajar los productores de las economías regio- 
nales en vez de pagar a los gringos de afuera. 0, 
iqué se ha creído usted? eque puede decir livia- 
namente aquí que hemos sido culpables de algo? 
Un ministro no puede decir en el recinto del Se- 
nado que SOMISA no vale y  que ELMA prícti- 
camente tiene que ser liquidada. Conspira 
contra el precio. 

Nosotros podermos equivocarnos, pero hemos 
sabido ser humildes, hicimos nuestra autocrí- 
tica. Por lo tanto voy a bajar el tono. ’ 

Aquí estamos discutiendo el problema de he- 
rolíneas Argentinas, que se mezcló con otros 
temas de privatizaciones. El ministro.. 

Sr. Presidente (Britos). - La Presidencia 
aclara al señor senador que el tema a tratarse era 
el de Aerolíneas Argentinas y  las privatizaciones. 

Sr: León. -Perfecto. 
Y aquí acaba de hablarnos el ministro del éxito 

de la privatizacicin de SEGBA. Creo en la inte- 
gración; y.creo en el-abrazo de O’Higgins y  San 
Martín; pero también debo mirar la historia de 
nuestro tiempo. 

Aquí tenemos que ei 8,s por ciento de ia 
energía eléctrica de SEGBA será de los chilenos, 
los mismos que hov quieren 
nuestra propia Patria. 

quitar territorio a 

Entonces, para nosotros el problema no radica 
solamente en que una empresa no deba. Ocurre 
que las grandes naciones tienen empresas defici- 
tarias; ninguna cavó en este juego de un grosero 
liberalismo o neoiiberalismo. iA ver si la ley de 
comércio exterior norteamerkana iba a dejar 
hacer lo que se está llevando a cabo en nuestro 
país? i.0 que las grandes nakiones, los tres G, los 
cinco G o los siete G, que se refinen para ver ! 
decidir cómo el mundo \YI a \,ivir. El tema de la 
paz de que hab16 el ministro, que para él es 
aceptar que vayan los barcos al Golfo, es para no- 

sotros buscar un reord~naruiento internacional 
de manera de permitir que coman 1.500 mi- 
llones de seres humanos, marginados de cual- 
quier mercado y  de. cualquier tipo de civilización 
y  cultura. 

Nosorros creemos, señor minisiro, que la Na- 
citji: puede deber. 1x0 entendemos ccímo u;la. 
Nación puede tener reser\w, co:no posee la 
nuestra, y  ver lo que ocurre desde hace cinco 
afios con la educaci6n argentina. La más impor- 
tante, la más trascendente deckjn, la más deci- 
si\.a inversi6n q<ie pueda hacer un país, ia Ar- 
gentina no la estií realizando: me resero nada 
menos que al campo de ia educacitin, recesaria 
para que,el país tenga un elevado desarrollo. 

Esa inversión es ~nuclw más importante que ia 
de la Bolsa. Es lo que se invierte en ia Univer- 
siclad 0 pagando a los maestros para qw e;lsenen 
a los ji>venes y  para que éstos puedan aprender. 

Nos v~~rno~ a pasar ia noche discutiendo. No- 
sotros quereInos un país con itic+idad, en ei 
que nuestra bandera no viva eu rehclt~ll cazonal 
CIJII ningkín I)oder.ow. No que;-egr8o., qL,e ni,<-s:io 
país sea ü,,a facl, iría, p01 qbe dcsean~os i11311- 
tener los valores escanciales de nues;ra persona- 
lidad naciolial. 
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Banco Mundial, seiíaiando que la necesaria I 
pidez con que debía encararse el proceso just 
taba ciertas desprolijidades. Sin embargo, el II 

. nistro aseguró que él hubiera hecho mejor 
privatización, aI referirse específicamente al ca 
de AeroIjneas. 

&pidez para vender una cosa que no es d 
gobierno sino que pertenece a toda la Nació1 
iRapidez para arriesgar la bandera de una er 
presa como Aerolíneas? 

Toda la doctrina de la privatizwión está derr 
tada. No hay competencia. El monopolio azul 
li:zz,, es el que nosotros podemos dc 

car-, pero que es nuestro- ahora fi 
reemplazado por el monopolio de una nación e: 
tranjera. Está bien; es Ia Madre Patria. Quiero 
Esp mirdre era español. Pero los 1.2C 
mi ones de ólares que dieron a Iberia no se lc 
dio la.propia nación española sino la Comunida 
,Económica Europea. España estCt mirando mãs 
Europa que a América latina, a pesar de qu 
quiera lucirse diciendo que, en nombre de Ib 
roamérica, conduce el destino latinoamericano 

Amo a España, amo a las dos Españas, com 
dice la copla. Pero tambi6n amo a toda la Argen 
tina, la ue nos duele, la que no me gusta, la qul 

. no me 9 egm cuando recorro el interior v  veo la 

‘1 ,b 
rutas destroiadas. .los obreros sin produccibn 
os 

: 
ancas provinciales 0 industrias que cierra] 

porque 5610 trabajan para el crecimiento. Mien 
tras tanto, a uf, 
una especie % 

en Buenos Aires, se concentn 

economía. 
e autoritarismo en el poder y  en 1; 

Entre veinte empresas se están repartiendo 1~ 
República. d0 no es así? Hay favoritos, ha1 
gente que gana peajes hablando ~610 por te161 

‘fono, hay gente que gana licitaciohes en cas 
todos los ramos en que se ha presentado. Pero si 

el Ferrocarril pierde un peso, hay que venderlo. 
NO quiero que Ferrocarriles pierda, pero no me 
imagino ala Patagonia desmantelada, sin gas, sin 
TPF creando ciudades y  sin ferrocarriles traba- 
jando en favor de la integración. 

Me he desviado de mi preocupación sobre Ae- 
rolíneas porque me han hecho desviar de ella. 
Además, aquí hay un modelo por el que 

P 
arece 

que se mira más a los dè afnera que a os de 
adentro. Se alegran cuando aplauden los de 
afuera’y después le echan la culpa a los jubilados 
0 a los muchachos que reclaman junto a sus pa- 
dres y  a sus maestros para que hava mejores po- 
sibilidades de enseñar y  aprender. 

Soy hombre del interior >’ resulta que abora se 
esta cerrando el Banco del Chaco. Se salvaría 
con poco, pero para algunos eso no importa. Al 
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ministro le importan las inversiones en la Bolsa. 
Esta es la diferencia que tenemos en nuestras 
concepciones. 

Sr. Presidente (Britos). - Señor senador.. . 
Sr. León . -Señor presidente: si me va a ha- 

blar de tiempo, le digo que vov a~tomarme el 
que necesito porque al ministro ie le dio todo el 
tiempo que quiso para decir sus cosas. De cual- 
quier manera, no me voy a abusar. 

Sr. Presidente (Britos) . - Le voy a decir todo 
lo contrario. Me atengo a lo establecido por el 
artículo 201 del Reglamento, de manera que 
puede extenderse en tanto y  en cuanto el cuerpo 
así lo permita. 

‘Sr. LeBn . - Ya voy a concluir. .! 
Tengo miedo de decir el discurso que quiero 

porque hablo.mucho con el hombrecito que 
Ilevo adentro y, en realidad, es sorprendente 
lue un ministro de nuestra Naci6n venga a des- 
:aliilcar incluso a la democracia, cuando di.0 que 
?uede haber cierta gente que llegue al po ci er ga- 
iando elecciones como un peligro. ¿Y el pueblo, 
señor ministro? 

Usted Le diputado y  sabe lo que es la vida 
rarlamentaria; usted integra hoy un gobierno - 
lemocratico elegido por el pueblo que nosotros 
espetamos y, aquí, en comivencia hemos dado 
eyes fundamentales a la Nación. ¿A ver qu6 ley 
undamental, aun con cosquillas, no ha votado 
,ste bloque, en homenaje a la N@ón, sobre los 
ntereses partidarios? 

Creo que el país necesita estadistas más que 
olíticos que pelean sus circunstancias. Por eso 
re duele que un ministro que, yo creía era esta- 
ista se haya transformado en un político enamo- 
ado de SU propia obra, sin descubrir que hav 
ue ser más humilde en el campo de la deme- 
racia para advertir que se puede ser útil a una 
lciedad. 
Ya se hab16 de YPF y  de las privatizaciones. 

‘o voy a referirme más a Aerolíneas pero cmal- 
triera que haya viajado por esta compañía se 
abr8 dado cuenta de que está peor atendida 

-ue antes. Estamos arriesgando valores 
importantes. 

Antes de finalizar quiero decir que tengo aqui 
‘algo que no me ha gustado. Son expresiones del 
señor ministro sobre este tema de Aerolíneas 
publicadas por un diario el 2 de junio de 1992, 
cuando se debatía el problema suscitado con 
Iberia. El ministro dijo: “. ‘porque hab!& con el 
presidente de Iberia (reitero que son palabras 
que traduce el diario) y  también con autoridades 
políticas de España, v  no wo ninguna posibi- 

/ 
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lidad d8 que no cumplan con 81 contrato de 
com ca’. 

iF, 
Cavallo fue inc1uso rnk? al16 8 intentb 

just car los reiterados tncumpltmtento~ del con- 
sor&, aBrmando que ‘el contrato que Brmaron 
los adquiridores. de Aero1fneas 8ra ciertamente 
exigente. Se comprometieron a pagar un precio 
que terminb siendo muy e1evado’, . ,” 

Pamclera que al ministro creyó ti a los ame- 
ricanos de Ia Arnerícan Abhes, que decfan que 
era caro, que a nuestra’propia valoractbn de la 
empresa nacional. aa la impresi6n de,que se hu- 
biera pasudo al otro 1acI0. 

Lo hico ue reitero, es que no(otr&s vamos 8. 
3 seguir consi erando importante a la Nadón Ar- 

gentina, a las 
nuestro feder ll! 

rovlncias, a nuestro pueblo, a 
lsmo, 8 nuestra ~gent8. la que 

tiene hambre y  no puede Jugar a Ia Bolsa. Esa es 
la gente en h que tenemos que pensar. cual- 
quiera sea la sociedad y  la 6poca a la que 
pertenezca. 

Japón tiene problemas: ha hecho un plan de 
obras públicas para tratar de coinbatir la desocu- 
pación. Estados Unidos es un pats que sufre una 
recesión: hay que recorrer sus ciudades para ver 
EU dechcih. Alemania tiene el problema de h 
unificwi6n. Y nosotros no debemos eoplar mo- 
delos que no nos sirven; tenemos que abra- 
zarnos, meter la mano en nuestra tierra 
arrancar lo permanente de nuestra nacionah dacl 
Vamos a tratar de que ninguna empresa pterda. 

Vote la ley de emergencia econbniica y  ,Ia de 
reforma de1 Estado. Recuerdo 
la seaora Interventora de ENTe decfa que podh 7 

ue en esa @oca 

participar la British Telephone del proceso de 
privatixactbn de nuestros tekfonos. Bntoncet 
dije que tuviera cuidado porque las rivatizrr 

. dones no debian stgnificar vender e P alma a 
diablo. Algunas se hicieron de manera apreau 
rada y  en otras aparedmos, en cierta forma, vea 
diendo el alma al,diablo. Sé que estos casos sor 
los menos, pero casi ninguna privattzaci6n deji 
de tener problemas de transparencia. Alguna: 
han significado la acentuación de la presencia dr 
algunas em 

B 
resas’en e1 manejo importante de 11 

economla el país. 
Aparte, este gobierno. Me pa 

rece que e seflor ministro de est: 
noche no tiene na que ver con el gobierno. In 
cluso he visto cdmo algunos de los que estaba] 
en la mesa junto con 61 se dieron cuenta de quf 
se estaba equivocando. 

No es de nuestro gobierno que un sefior Con 
zález Fraga, que fue asesor de los bancos acree 
dores, seá nombrado por esta adminirtracíó 
para manejar nuestra propia moneda, 

! -  

n 
I 

.Considero que debemos elaborar alguna con- 
epcíbn nacional, No podemos cumplir todo 10 
lus nos digan desde afuera; que haya que hacer 
Nsto o squello porque lo pide el Fondo Mone- 
ario Internacional, , , 

’ 

En oportunidad de conversar con el director 
le1 Fondo Monetario le hice algunos reclamos a 
DY que me contestó: “Yo no soy político. Tengo 
lue manejar el dinero que colocan las naciones 
!n el Fondo Monetario’. Le dije que si. pero 
lue según como 61 lo hiciera creaba política, Y 
ise 8s miestro drama. Abf est8 la deuda externa 
nostrando c6mo SB ha deformado. 

Un dia. cuando en el Consejo de Euro 
P 

a se 
Iablaba del milagro europeo, yo dije que e mi- 
agro no era europeo sino latinoamericano, CPor 
lu6? Porque el milagro europeo no era otra cosa 
lue la concreción del Plan Marshall; 1a plata que 
va; los bienes de capital fiados y  comprarles todo 
lo que 

cf 
reducen, mientras que en Anukica la- 

tina ca a a(\o transferimos al campo rico un Plan 
Marshall. Ademas, ellos quieren que en- 
sefiemos, que tengamos estabilidad, que presti- 
giemos a la democracia, , . 

Considero que quienes manejan la economia 
deben pensar m&s en las 

P 
ueblos que en los que 

dan las órdenes desde e campo de la riqueza 
interiiacion~~l~ ’ 

En cuanto al problema de Aerolineax Argen- 
tinas, ojalá se resuelva mejor que hasta ahora. 

Vamos a absorber esto como un hecho de la 
realidad. Pero no puedo dejar de mencionar, 
sefior presidente, que la manera en que se ha 
hecho y  lás explicaciones brindadas no me han 
convencido. 

Saludo a mis colegas senadores. Pido dis- 
culpas si tuve alguna actitud descortes. Pero el 
espectaculo que vimos aquí brindado por el 
seRor ministro es realmente lamentable. 

En esto no podemos ser partidarios. No de- 
bemos juzgarlo en funcibn de qué camiseta viste 
síno en el apel de un Senado que no tiene por 
qué escucrar el discurso de un ministro que P 
viene a darnos rin mensaje agraciante contra uno 
de los bloques que integran prestigiostimente 
este cuerpo: (Aplausos) 

Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 
sefior ministro de Ecooomta y  Obras y  Servicios 
Públicos de’la Nación, 

Sr, ,Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 
Publicos. - Scfior presidente: creo que la expo- 
sición del sefidr senador por el Chaco es de gran 
utilidad para que quede como ejemplo de 10 que 
en mi opinión -que expreso con convicción 
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-pero también con humildad- asusta a quiene 
‘-deben apostar por el futuro de la Argentina. 

eo que ésta es la exposición de una person; 
t0 de la cual, si bien en el plano humane 
afecto, como dirigente político -desde e 

o de vista.dirigencial- me asusta que algúr 
día ptieda tener una’ responsabilidad relevante 
ei la conduc&ón de los destinos del país. 

-* j Sinceraniente no pu’ed&‘dejar de expresar m 
:rnás absoluto desacuèrdo con todas y  cada una de 
las exwesionks otie ha realizado. En uarticula 
quiero señalar uia! El senador dijo que nosotro? 
queremos pagar a los gringos de afuera. Quiere 
recordarle al senador por el Chaco que cualquier 
infqrmación .fidedigna de cuánto pagó a los 

‘,gringos de afuera el gobierno anterior indicará 
.:qué se trata de una suma que duplica lo que esti 
pagando este gobierno. 
,Pero, claro.. . 

Sr. León. - Ihle permite una interrupción? 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 

Públicos. - Ini siquiera se puede percibir en 
sus rasgos más elementales y, yo diría, en sus 
rasgos más evidentes cómo se puede pensar 
ioWe1 futuro de la Argentina y  querer descali- 

.fi&r’a Gi ministro &e- pone apasionamiento. 
Este ministro pone apasionamiento pero se 
siente tan argentino ?òmo el señor senador León 
y  este ministro cree que ha interpretado mejor 
que el senador León lo que pasa hoy en la Ai- 
gentina. Por supuesto, lo digo con vehemencia 
pero con humildad y  en la seguridad de que 
todos podemos estar equivocados. Y yo puedo 
ser el primer eqbivocado. 

Lo único que quiero es trasladara los señores 
senadores los elementos de juicio para que el 
Hõnorable Seuado, un cuerpo tan importante 
para la democracia argentina, realmente pueda 
pensar sobre los problemas que tenemos que re- 
solver. 

Creo que si la gente que todavía no tiene clara 
has ideas lee prolijamente lo expresado por el 
señor senador por el Chaco y  lo que yo he dicho, 
podrã extraer conclusiones respecto de quién 
está más cerca de la’verdad y  acerca de qué es lo 
más conveniente para el futuro de los argen- 
tinos, que necesitan educ&ón. 

Este. es el gobierno que h.~ dado el m1ís alto 
presupuesto a la enseñanzki universitaria. La- 
mentablemente. hay rectores de varios partidos 
politices -que no voy a mencionar- que des- 
pilfarraron los recursos en la universidad. Por 
eso la juventlrd argentina rcribe una p&ima 
educación. Este es el gobierno que ha enviado el 
máximo de recursos a las provincias para pagar 

los servicios que tenían y  los transferidos. Es 
responsabilidad de las provincias que tengamos 
un buen sistema educativo.. 

No hay gobierno anterior que haya hecho por 
la educación lo que está haciendo la administra- 
ción del presidente Menem, en términos de re- 
cursos disponibles. Ahora bien, hay evidencias 
por doquier de que los recursos se siguen utili- 
zando mal. El otro día se produjo una discusión 
entre dos rectores de extracción radical -de las 
universidades de Córdoba y  de Buenos Aires-, 
que aportó elementos de juicio respecto de 
cómo se utilizan, despilfarran y  se manejan mal 
los recursos destinados a la educación en la Ar- 
gentina. - 

Sr. Storani. - Pido una interrupción al señor 
ministro. 

Sr. Presidente (Britos). -Como no hay más 
asuntos que tratar, queda levantada la sesión. . 

Sr. Menem. - Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Britos). - Quedó levantada la 

sesión. , 
Sr. Menem. - Es para un breve comentario. 

de 
Señor presidente: no tengo la representación 
mi bloque pero creo interpretar a todos sus 

ilitegrantes. Nos sentimos sumamente satisfe- 
chos por las explesiones del ministro. Estamos 
totalmente de acuerdo con la forma en que ha 
explicado las cuestiones que fueron sometidas a 
su consideración, 

Creo que esta noche se ha enriquecido el de- 
bate nacional y  se ha hecho un gran aporte para 
el esclarecimiento de la verdad. Cada cual se irá 
con su verdad. Cada cual se expresa en su forma, 
con su estilo, con mayor 0 menor vehemencia. 

Pero creo que esta noche, con la prksencia del 
señor ministro -que es figura habitual en este 
cuerpo, que ha concurrido cuantas veces ha sido 
citado y  hace honora sus obligaciones como mi- 
nistro- hemos hecho un aparte fundamental en 
el Senado de la Nación para el esclarecimiento 
de la verdad, para el fortalecimiento de la demo- 
:racia, para Ia consolidación de la República. 

Por eso, creo interpretar a todo mi bloque 
:uartdo digo que estamos totalmente de acuerdo 
y  damos las gracias al señor ministro y  también a 
la oposición, que creo que ha expuesto sus,ideas 
:on altura, lo que ayuda a la consolidaci6n de la 
jemocracia. 

Sr. Storani. -Estaba pidiendo el mismo tra- 
tamiento que el seíror senador por La Rioja. 

Sr. Presidente (Britos). -No es que no quiera 
larle la palabra al señor senador, pero usted 

.  

había Dedido una interrupción y  había ágotado 
su fiempo. 

Sr. Storani. -iSabe por qué?. ’ 
Sr. Presidente (Britos). 2 Tiene la palabra. el 

señor senador por Córdoba. , ,‘< ; .. 
Sr. Storani. - Porque llegué OportunaGente 

hasta el estrado de la, Presidencia para expresar 
que en mi calidad de senador interpelante y  ha- 
biendo ut+zado el tiempo que me otorga el ar- 
tículo 201 del reglamento y  no más que eso, 
tenía la necesidad, después de haber escuchado 
en silencio y  sin intermmpir al señor mikstfo, 
de exponer tambikn mi conclusión sobre la 
forma en que se ha expksado el señor.ministro, 

. como Consecuencia del proyecto ‘de interpela- 
ción que preskntara el 16 de junio pasado. ,. ‘. 

¿e debo decir al señor’ministro, con todi res- 
peto, que ha hecho un alegato político con un 
sesgo totalmente diverso con relación al informe 
sobre Aerolíneas, respecto del cual podemos 
estar de acuerdo o no. Yo expuse lo mío y  él dijo 
lo suyo. Luego la historia tios va a’juzgar y  .el fu- 
turo nos va a decir quién tenía razón. 

Pero debo referirme a dos o tres cosas porque 
el señor ministro las ha afirmado y  nadie las ha 
rebatido. 

Sr. Presidente (Britos). - Le recuerdo al 
señor senador que ya ha hecho uso de su tiempo 
y  que no debe reabrir el debate. 

Sr. Storani. - Pero el señor ministro ha dicho 
algunas cosas a las que me tengo que referir. 

Sr. Presidente (Britos). -Ya ha tenido su 
tiempo para hacer uso de la palabra. 

-varios señores senadores hablan a la vez. , 

Sr. Presidente @ritos). - En ningún lugar el 
artículo 201 del Reglamento le permite hacer 
uso de la palabra nuevamente. Por eso le pido 
que sea breve. 

Sr. Storani. -El señor ministro ha hablado 
del Plan Houston y  ha dado cifras equivocadas. 
Yo fui autor del Plan Houston cuando era secre- 
tario de Energía y  para determinar el precio es- 
tablecíamos una escala de valores que no se 
ajusta a lo que el señor ministro afirmaba. 

En ese sentido debo señalar que el precio que 
fijamos en nuestra etapa fue el siguiente. Del 
100 por ciento del precio internacional par- 
tíamos descontando un 18 por ciento de canon. 

Ha dicho que pag&bam& el petróleo que ob- 
tenían las empresas contratistas a un preci8 in- 
ternacional muy superior al vigente en el 
mundo. 
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El señor ministro Cavallo autoriz6 ahora a l& 
.empresa a no pagárselo al Estado. 

El canon que pagaban las empresas .variaba 
èntre.el8 y  el 18 por ciento, que había que des- 
contárselo al total de1 precio. Luego estaban las 
regalías del 12 por ciento, que significaban otra -. d’ Isminución por ese porcentaje. Entonces, ya 
estamos entre el 70 y  el 80 por ciento del precio 
internacional. Debían computarse también. 1.0s 
impuestos, que representaban aproximada- 
mente un 20 por ciento, con lo cual se llega a un 
valor entre el 50 y  el 60 por ciento, que era el 
precio que YPF pagaba a los contratistas que ex- 
traían petróleo por cuenta de YPF dentro- del 
Plan Houston. Es decir que no es cierto que no- 
sotros pagábamos más. 

Por otra parte, el señor ministro también 
&rm6 que el gas iba a ser pedido por los provee- 
dores a 1,40 dólares y  que iba a estar a 1,80 el 
milión de BTU. Nosotros vendíamos el gas a un 
precio entre 40 y  45 centavos de dólar el millón 
de BTU porque, como ya expliqué la vez pasada 
a esta Cámara frente al argumento del señor pre- 
sidente’ de la Comisión de. Presupuesto y  Ha- 
cienda, cargábamos el costo directo a YPF -10s 
gastos fijos de explotación- porque la empresa 
podía aguantar esa situación. Mientras tanto no- 
sotros, sin subsidiar el gas, lo vendíamos barato 
al pueblo argentino y  a la industria. 

En ese sentido, vaticino ahora -tiontraria- 
mente a lo que afkma el señor ministro- que 
los jubilados, que van a percibir -en buena 
hora- el ingreso que el señor ministro apuntó 
que les iba a asegurar el gobierno al que perte- 
nece, no van a poder usar el gas porque no po- 
dran pagarlo. El aumento de las tarifas de gas va 
a ser tan impresionante que va a llegar al usuario 
mínimo, el de 60 metros cúbicos, a un precio ab- 
solutamente inalc+nzable para la generalidad del 
pueblo argentino. 

Entonces, mediante un decreto el señor mi- 
nistro rebajó el canon que las empresas pagaban 
al Estado nacional, que estaba entre un 8 y  un 18 
por ciento. y  ahora ya no lo pagan. 

Además, es sabido que la industria en estos 
momentos está haciendo gestiones desesperadas 
y  que el ministro está satisfaciendo sus expecta- 
tivas para evitar que caiga. Se trata así, precisa- 
mente, de hacer una rebaja para la industria. ES 
decir que el pueblo consumidor de gas, personi- 
ficado en los millones de usuarios domésticos, 
van a subsidiar a la industria para que ésta pueda 
subsistir. No obstante ello, resulta muy peli- 
groso el futuro del precio para el sector indus- 
trial 
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.’ Por último, voy a pedir una atención al sefior 
, )_.. b 

>,í i 5; 1 
ministro para que el paísse ilustre y  esta (Xmars 
tambi&.. 

L. .,“.v.. y  Existen dos resoluciones de la Secretarla de 
. .!‘.i I --. ‘,,TI Energia que no son públicas. La primera de 
< 5’ ellas, que lleva el número 58 del tio 1992, en 

‘. sus anexos uno y  dos incluye los importes de los 
‘C ..,I contratos que ella indica y  crea grupos de trabaja 
y:, _’ ‘; .,: ., sobre las priyatizaciones. 

,._, ‘_.’ La otra resolución de la Secretaria de Enernía. 
la ndmero 71 de 1992, tis mucho peor ya que&- 
dena ‘a Hidronor Sociedad Anónima - baio la 
dependencia de la nkncionada Secretar&- a 
contratar asesores en dólares. Sefiala un mfnima 
de 1.800 y  un máximo de 5.300 dólares men- 
suales. 
’ Sr. Presidente (Britos). - Sefior skxG!or: ¿en 

la lista en que solicitó informaci$ al sefior mi- 
nistro no incluyó estos temas? 

Sr. Storani. - No. Por eso le’estoi pidiendo al 
Wior ministro’que tenga la atención de tomar 
nota de estas dos resoluciones de modo que nos 
haga llegar alguna informaci6n, como nos lo ro- 
meti réspecto de aquellos asuntos que esta $ an 
en la lista de preguntas y  que no tenia en su 
poder porque, naturalmente, no se khabfamos 
anticipado. ,, 

Termino,’ sefior @residente;diciendo 10 si- 

: :.i 

,. 
..( i 

. 

guiente. No voy a atacar al sefior ministro de 
Economia porque-la vez pasada lo felicitt? 
cuando ingresó én las lides políticas y  se trans- 
formó en un Dolltico. Fue en ocasibn de Ias elec- 
ciones de 1991, cuando el sefior ministro hizo 
una activísima campaña por todo el país, natural- 
mente movido ,+or el prestigio de su éxito en el 
plan de estaba Ización económica: buscaba los 
votos para el sector oficialista. 

Aca el ministro ha deplorado 
ciento del pueblo de la Capital Fe 

ue el 50 por 
8 eral haya vo- 

tado por el candidato a senador triunfante de 
uuestro partido, Fernando de la Rúa. Incluso dio 
el nombre, por eso lo repito. Y ha deplorado 
luego que hombres como Luis Leún, que son 
gloria de militancia en el radicalismo y  de hu- 
mildad y  patriotistio al servicio de la Nación, 
pudieran llegar a tener funciones ejecutivas en 
algún momento del futuro’argentino. 

No puedo aceptar esto porque tengo buena 
memoria política, como buen político actuante 
durante los últimos cincuenta años. Es asf como 
también me acuerdo de que el señor ministro 
hizo una tournée por los Estados Unidos de 
América en diciembre de 1988 ante el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y  la 
banca privada,’ advirtiendo que el triunfo del 

candidato radical -Eduardo Angeloz- no iba 
ser beneficioso para las relaciones econ6mico-& 
nancieras con los organismos que mencionb ni 
tampoco con la banca internacional. 

A>e&s s&aló que ej gobierno de Raúl Al- 
-nsin despilfarraba en ese momento los fondos 
‘aue redbfa de,los Estados Unidos de America a 
,iravés de su’minist+o de Economia. Sorrouille. y  
del, presidente del &two Central de la Repú- 
blica Argentina, Machines, y  que ni siquiera se 
pagaban los intereses, de la deudá externa; es 
decir que estibamos malgastando los fondos que 
‘recibfamos. 

LO que entonces mostró fue una animosidad 
politica desconokkla en el sefior ministro, que 
&r primera vez en su vida habla sido elegido 
dinutado nacional de la lista iustíccialista. va aue 
n&a había militado en pokica. Ahoia’es-un 
político consumado. 

Aqui ha deplorado nuestra búsqueda del 
poder porque significarfa la vuelta al pwado la- 
mentable. Ha utilizado este término peyorativo 
haciendo referencia a esta gktión fracasada de 
los radicales. Y yo realmente no puedo tolerar 
esto, sin tiimo de agraviarlo, porque no m’ere- 
cemos dicho tratamiento quienes a través de una 
Iarga militancia buscamos imponer una doctrina. 

Quiero advertir, seríor ministro, que hace 
pocos días se reunió la Convenci6n Nacional de 
mi partido -que hace.tiempo tuve el honor de 
presidir, ya nó- y  que por Ünanimidad resolvió 
revisar toda la legislación aprobada durante este 
periodo, Revisar, no anular, todo lo aprobado en 
materia económica y  financiera en la República 
Argentina para que luego el Congreso de la Na- 
ción, en su oportunidad, revisando esta legisla- 
ci6n. decida si sigue en vigencia o no. 

Fui el primero que&rmó calmo los capitales 
golondrinas hicieron su agosto en la Bolsa, luego 
de lo cual se fueron. AI respecto, el ministro ha 
buscado varias explicaciones. Lo que no dijo,. . 

Sr. Presidente (Britos). - La Presidencia le 
ruega que sintetice porque estamos excedibn- 
donos ., . . 

Sr. Storani. -Ya lo sé. Dhjemc terminar, 
señor presidente. 

Sr. Presidente (Britos). - Usted es muy lerdo 
para terminar. (Rfk0.q) 

Sr. Storani. - No sov lerao, seflor presideute, 
pero tampoco soy tan ligero como usted. (Risrrs) 

Quiero decir lo siguiente: el sefior ministro ha 
pu&to eu marcha una politica fìscal en 1902 que 
va fue modificada cuatro veces. Hubo ouitas v  
kubas de impue$tos, aumento del IVA. entre 
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otras cosas. Esa, quizas, sea la razdn funda- 
mental por la cual la Bolsa dej6 de operar en la 
forma exitosa en que lo venía haciendo y  no haya 
inversión de capitales. _i 

No quiero ser agorero.‘.HablB del cono de 
sombra en el que el gobierno de la Nación habia 
ingresado. DespuCs de referirme al tema de la: 
intervención a Corrientes, hice’una afirmación 
sobre el futuro del plan económico del ministro 
Caballo. 

No quiero que el plan fracase pero tengo mis 
grandes temores de que fracase la conducción 
económica del ministro Cavallo, que no podrá 
volver a decir en esta Cámara que el kxito del 
plan ha puesto a la Argentina en condiciotigs 6p- 
timas que hacja muchísimos afios qùe no ten.& 

Mis temores se bakn en la balanza comercial 
negativa que se avizora. 

P 
ara este aiio y  en la no 

inversi6n de capitales, o que no há permitido 
que se pusiese en marcha una sola fábrica nueva. 

La situación de la industria nacional y  su in- 
competencia en el campo internacional por los 
superiores costos de producción hacen que esté 
a punto de quebrar en grandes cantidades, como 
ocurre en mí provincia, que no es de las que 
viven una ueor situación v  aue nuede exhibirse 
como un gjemplo de laho;iosiaad y  producti- 
vidad industrial. Córdoba ha sido una nrovincia 

1 

L 
ue ha exportado en forma rkcord. Siempre se 
estac su industria del calzado, la industria pe- 

sada, la de los grandes motores diésel y  la pro- 
ducción de Renault, preponderancia 
momento pasará a ser patrimonio de P 

ue en este, 
Brasil. 

Por ejemplo, lamentablemente hacé poco 
tiempo hemos visto cómo se fue a la quiebra la 
empresa fabricante de calzado m8s importante 
de C6rdoba, que incluso exportaba. 

Sefior presidente: quiero agradecer al señor 
ministro el informe que nos ha dado y  las res- 
palestas a los interrogantes que traje sobre Aero- 
líneas Argentinas. 

Espero no tener que volver a insistir sobre la 
posibilidad que hubiese significado parar esta 
negociación que significó por último la concilia- 
ción que firmó el señor ministro, quien con hi- 
dalguía asume la resnonsabilidad de la orden 
da& a los dos directoies representantes del Es- 
tado nacional en el directorio de Aerolíneas ArL 
gentinas Sociedad Anónima. A mi juicio, como 
ya le dije en mi intervenci6n anterior, los direc- 
tores argentinos en ARSA han incurrido en la 
\.iolación de sus deberes cometiendo así delito5 
previstos por el Código Penal. 

Sr. Posleman. - He pedido la palabra. 

q 
RES DE LA-NACION 2095 

Sr. Presidente (Britos). -Pero el señor mi- 1 
nistro ha sido aludido. No puedo dejar de darle 
la aalabra. Posteriormente le vov a dar la Dalabra ” 
al señor senador. Evidentemenie estamo; tran!- 

,grédiendo lo que hemos votado.’ . . , :. 
Sr. Posleman. -A eso me Quiero refe&. :,t r 
Sr. Ministro de Economía ycObras y  Servici& 

Públicos. - Señor presidente: me quiero refe& 
solamente a dos o tres puntos que son flagrantes 
mentiras y  que lamentablemente, de tanto repe- 

. 

tirse, a veces confunden a alguna gente. , ,, , 
No viajé al exterior en diciembre de 1988, -. 

‘enero de 1989 o enero de 1990 y  mucho menos : 
para hablar mal del gobierno ,del doctor Al- _ ” 
fonsín. ,. 

Quienes me conocen bien saben que yo no 
caría eso.’ Al contrario, siempre,hablé bien de la 
Argentina y  de sus gobiernos eti el exterior 
porque creo que en nada avuda hablar mal o ir a 
iredecir catástrofes afuera: Lo que hice fue ha- 
blar en el Conereso de la Nación v  &ís orecisa- 
mente en la C&nara de Diputados’cuand;> se dis- 
cutía justamente el presu&esto para el año 1988 
-septiembre de 1988-. Allí predije lo que iba 
a ocurrir si el gobierno persistía en esa política. 
Ese discurso mío fue pronunciado en la Cámara 
de Dinutàdos v  ha sido reoroducido en el libro 
“Argel~tina’ en’tiempo de kisis”, que salió a 1;i 
venta el 14 de mayo de 1989. Ese discurso fue 
leído por mucha gente en el país y  en el exterior. 
Lamentablemente, quienes deberían haberlo 
leído más no le prestaron atención. Si 10 hu- 
bieran hecho, se hubiese evitado la hiperinfla- 
ción que vivimos a mediados de 1989. 

Así que desmiento categórica y  enfáticamente 
lo expresado por el señor senador por C6rdoba. 
Además, quiero decirle que no conoce mi his- 
toria personal; sólo conoce algunas cosas que 3 él 
le disgustan. Yo no fui elegido por primera vez 
en 1987. Fui dirigente estudiantil, representé-a 
los estudiantes en el Consejo Dir<ctivo de la Fa- 
cultad de Ciencias Económicas y  cuando fui can- 
didato a primer consejero por el Ateneo Univer- 
sitario obtuve mks del 50 por ciento de los votos. 
Cuando se intervinieron las universidades es- 
tuve absolutamente eu contra y  defendí al go- 
bierno del doctor Illia, a pesar de que durante 
mi primer afro eE la Universidad critiqué severa- 
mente la anulación de los contratos petroleros, 
que yd desde entonces me parecia un disparate. 
Del mismo modo me parece un disparate que en 
la convènción radical diyan que van a revisar 
todas las normas ecouómr~as, cuando se trata & 
un partido que tiene el antecedente de haber 
anulado los contratos petroleros suscriptos por el 
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31 doctor Frondizi, que había sido también radie; 
y  un visionario durante su gobierno en 1958. 

Con el respeto que me merece el selíor se 
nadar por Córdoba, deseo afirmar que creo qu 

.~realmente desconoce muclms elementos de 1, 
:bistori+ Se v+ de la lectura superficial cp 

hace de comentarios totalmente interesados el 
los periódicos. . 

Sr. Storani. - No es así.. 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicj 

Públicos. - Sin entrar en detalle, al decirse p 
ejemplo que los capitales golondrinas hiciere 
su agosto y  se fueron y  por eso bajó la Bolsa, crf 
que se desconoce totalmente el funcionamie 
to de los mercados. Los capitales golondrin 
venían y  hacían su agosto cuando les pagab: 
durante la vigencia del Plan Austral o del PI; 
Primavera un 4 6 un 5 por ciento de interé 
mientras preanunciaban una tablita o fijaban 
tipo de cambio’y les seguían ‘vendiendo los d# 
lares a ese tipo de cambio fijo, para que se 111 
varan ese 4 ó 5 por ciento que habían ganado s( 
guro durante cuatro o cinco meses. Esos hacía 
su agosto y  se iban. 

iOS 
,or 
3n 
E!O 
n- 
as 
an 
m 
S, 
el 
ó- 
I- 
e- 
m 

Hoy, cuando se quieren ir, hacen caer la Bols 
y  se llevan migajas. Así funcionan los mercadc 
flotantes, donde el gobierno no garantiza ni asr 
gura ninguna rentabilidad. 

0 sea, quiero clirjar en claro que discrep 
totalmente con lo manifestado por el señor se 
nador por Córdoba, lo que no impide qu’ 
-como dije en el caso del senador León- teng 
respeto y  afectn personal por él. Además somo 
comprovincianos, Rero en el plano político te 
nemos una interpretación, una visión diametral 
mente distinta de la realidad. 

Si pongo énfasis en confrontar es porque 1; 
forma de servir al pueblo es que la gente pued: 
contrastar las interpretaciones de la realidad \ 
las propuestas. Para eso existe la democracia. Ni 
critico al pheblo de la Capital Federal ni he 
dicho que es lamentable que haya sido elegidc 
senador el doctor De la Rúa o que pueda ser go- 
bierno el senador León. Digo que cuando 
existen ciertos discursos y  los inversores v  
quienes. tienen que apostar para que hava invei- 
siones en el país los leen y  ven que q’uienes los 
pronuncian pueden llegar a ser gobierno, se 
asustan. Esto es una’descripción absolutamente 
objetiva y  no es un juicio de valor respecto de si 
la gente se equivoca 0 no. Porque a veces 
cuando la gente vota de una determinada ma- 
nera es también porque el discurso que hackmos 
los que le ofrecemos otra alternativa posible- 
mente no sea claro, no los alerta; y  entre dos dis- 
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cursos se quedan con el,que puede aparecer pro- 
metiendo cosas más generosas porque no llegan 
a advertir, por falta de claridad precisamente del 
contrincante, los riesgos que eso puede signi- 
ficar para la estabilidad y  el crecimiento. Pero no 

‘hay ninguna crítica a lo que.. . 
Sr. Gass 

89 se 
. -Todas las promesas, cuando en el 

habló del salariazo.. , 
Sr. Ministro de Economía y  Obras v  Servicios 

Públicps. - No hay ninguna crítica a ía gente. 
Sr. Gass. - Durante la campaña el presidente 

habló del salariazo . . 
Sr. Ministro de Economía y  Obras y  Servicios 

Públicos. - Lo que ‘pasa es que el presidente 
Menem hablaba de cosas que después OCU- 
rrieron, porque hoy los salarios reales en la Ar- 
gentina son mucho mayores que en la época de 
las elecciones, en mayo de 1989. . 

Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 
señor senador por Santiago del Estero. * 

Sr. Figueroa . - Señor presidence: quiero. 
agradecer v  felicitar al señor ministro y  a sus co-. 
laboradores.. . 

Sr. Poslemh. - ~NO me va a dar el uso de la ’ 
palabra, señor presidente? 2Me tiene anotado? . 

Sr. Presidente (Britos). -Luego continúa 
usted, sefior Senador. 

Sr. Figueroa - . .pol; su presencia en este re- 
:into, ya que no es la segunda vez que concurr& 
-como han dicho- sino la quinta. 

Además, quiero felicitar por la negociación a 
a que han arribado en el tema de Aerolíneas Ar- 
tentinas, porque desde el momento de la priva- 
ización hasta hoy -han trascurrido dos años- 
as dos empresas aéreas más importantes dei 
nundo -Pan Am y  Continental, de Estados 
Jnidos- han quebrado, cosa que esta noche no 
Ia sido dicha. 

Entonces, mi felicitación por ese arreglo y  por 
L presencia del señor ministro y  de su equipo en 
ste recinto. 
Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el 

:ñor senador por San Juan. 
Sr. Posleman. -‘Gracias, seííor presidente. 
Como he advertido que la Presidencia está 
uy apurada por levantar la sesión, quiero dejar 
mstancia de que está haciendo una falsa inter- 
.etación del artículo del Reglamento referido al 
‘0 de la palabra. 
En ningún momento de esta sesi6n se ha ce- 
Ido la lista de oradores, de tal Inanera que 
toy en mi perfecto derecho de hacer nueva- 
rnte USO de la palabra y  por un término de 

.: 
quince minutos. Pero no .lo voy a hacer, señor 
presidente; quédese tranquilo, porque está apu- 

’ 
rado. (Risas) 

Ya dije lo que tenía que decir; marqué la posi- 
ción de mi bloque en el término y  forma que creí 
oportunos, concreta y  brevemente. Pero quiero 
que quede perfectamente claro que en ninguna 
parte del Reglamento se dice que los senadores 
harán uso de la palabra una sola vez. Mientras la. 
lista de oradores esté abierta, cualquier senador 
puede pedir la palabra y  utilizar el término de 
quince minutos. Lo que no está permitido es 
que, habiendo senadores anotados en la lista, 
otro senador ocupe’más tiempo del indicado. 
Así, todos los senadores podrán participar del 
debate. 

Este es el espítitu y  sentido del Reglamento. 
Y no quiero que mis palabras sean tomadas conio 
una acusación de conducción parcial del debate, 
va que cr.eo que no es ésa la intención de la Pre- 
iidencia. Lo que deseo es que se haga una co- 
rrecta interpretación del Reglamento a fin de 
que el cuerpo funcione armónicamente. 

Sr, Presidente (Britos). -Así se hará, señor 
,senador . 

Sr. ~ass. - Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Britos). - KO estaba anotado, 

, señor senador. 
Sr. Gkss. - Nadie pidió que se lo anotara. 
Sr. Presidente (Britos). - Esta Presidencia 

agradece al señor ministro y  a sus colaboradores 
su presencia en este recinto. 

Sr, Gass. -Quiero agradecer al señor mi. 
nistro v  no me da la oportunidad, señor presi, 
dente.‘Tiene razón el señor senador en el sen 
tido de que usted es demaqiaddo ligero. .‘. (Risos 
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Sr. Presidente (Britos). -Como no hay más 
suntos que tratar queda levantada la sesión. . 
Risas) 

-varios señores ienadores hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Britos). - Se reabre la sesión. 
Risas) 

Tiene la palabra el señor senador por Buenos 
Iires. 

Sr. Genoud. -Ya la había reabierto con el se- 
lador Menem recién. . 

Sr. Gass. - Señor presidente: quiero decir 
pe nuestro bloque agradece la información que 
ha brindado el señor ministro de .Economía y  
Obras y  Servicios Públicos de la Nación, pero 
esto no significa que estemos satisfechos. 

Por supuesto, cada uno tiene su tono y  forma 
de expresarse, pero tiene razón el señor senador 
León. Un ministro, un político, no puede expre- 
sarse en una democracia respecto cle otro partid! 
político como lo ha hecho él. Sé que no lo motwo 
el ánimo de agraviarnos. Tenemos cien años de 
lucha v  fuimos agraviados muchas veces. 

El &nistro dijo que durante el gobierno de 
Arturo Illia anulamos los contratos petroleros; 
fue así porque nosotros atostumbramos a cum- 
plir nurstros compromisos. Durante toda la 
campaña electoral realizada en 1963, cn todas las 
tribunas del país el doctor Illia dijo que iba a 
anular los contratos petroleros. Y así lo hicimos 
porque cumplimos nuestra palabra. 

Sr. Presidente @ritos). -Como no hay otros 
asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 

-Es la hora 0 y 15 del viernes 21 de ag«sto 
de Pa.. 

\IAHIO h. BALLESTER. 
l,,rr.c~,>, &l Cwr,>~> dr T.n<,dwifi~\ 


