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SR. PRESIDENTE (FELLNER) El uso de la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: voy a ser breve porque 
la presidenta de mi bloque ya ha fijado nuestra posición en relación con este tema. Pero 
como el debate ha sido extenso creo que vale la pena reforzar algunos de los conceptos 
que sustentamos en nuestro dictamen de minoría.  
 
Para los socialistas es una satisfacción que estemos sesionando en esta Cámara de 
Diputados con la presencia de tantos trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Digo esto 
porque luego de la más terrible noche que ha vivido nuestro país, como lo fue la última 
dictadura militar, con la que se dio inicio a un proceso de vaciamiento del país a través de 
la instauración de un modelo neoliberal, con el consiguiente saqueo y violación 
sistemática de los derechos humanas, hubo una segunda noche en la Argentina, una 
noche en democracia pero también terrible. Me refiero a la década del 90, época en que 
se vació y se saqueó el país, toda su estructura y las empresas del Estado.  
 
Cuando todo eso sucedía, muchos de los que hoy entran en trance cuando se pronuncia la 
palabra estatización, acompañaron y votaron a dos manos, para decirlo en criollo, esa 
política de privatización. Y la resistencia en el Congreso Nacional estuvo a cargo de un 
puñado de diputadas y diputados que preservaron la dignidad de este cuerpo, como 
Germán Adbala y Guillermo Estévez Boero... (Aplausos.) ...y otros que a partir de 1991 
continuaron, como por ejemplo Pino Solanas y el gran maestro Alfredo Bravo.  
 
Mientras en el Parlamento esos diputados defendían en soledad una posición de dignidad 
nacional, en las calles eran los gremios aeronáuticos los que lo hacían para que no se 
privatizara vergonzosamente -como se hizo- Aerolíneas Argentinas.  
 
Por lo tanto, los socialistas venimos a plantear aquí la necesidad de crear una comisión 
que investigue no a un color político, a un gobierno o a un funcionario, sino a un período 
vergonzoso de 18 años de privatización de Aerolíneas. Aquí hay que investigar a todos los 
signos políticos que han gobernado nuestro país durante los últimos 18 años: a quienes 
hoy tienen una postura pero en otros gobiernos han tenido incluso responsabilidades 
ministeriales y a los que hoy expresan una postura pero han estado de ambos lados del 
mostrador en lo que se refiere a la problemática de Aerolíneas Argentinas.  
 
En nuestra opinión, es importantísimo que reflexionen el oficialismo y otros bloques de la 



oposición para que sea tenido en cuenta lo que plantea el bloque del Partido Socialista en 
el sentido de conformar una comisión investigadora. Entendemos que la revisión del 
pasado y de la justicia en materia de derechos humanos es concomitante con la 
investigación de los planes de saqueo y de expoliación del Estado argentino. Los socialistas 
tenemos autoridad para expresar esto porque hemos acompañado todas las políticas de 
este gobierno en materia de derechos humanos, y esto lo sabe muy bien el oficialismo.  
 
Si este Congreso ha tenido el honor y la satisfacción de dejar afuera de su banca a un 
genocida y a un represor, también debe tenerlos para investigar uno de los escándalos 
más grandes que ha tenido este período democrático, que es el vaciamiento de Aerolíneas 
Argentinas.  
 
Entonces, como lo hicieron otros compañeros y compañeras de nuestro bloque, llamamos 
a la reflexión a fin de que se haga un esfuerzo para consensuar el dictamen y se incorpore 
en cuatro o cinco artículos -tal como lo hemos planteado- la conformación de esa 
comisión investigadora.  
 
Voy a tomarme dos minutos más, que son los que gentilmente he cedido. Aquí hemos 
manifestado una propuesta muy clara: hemos rechazado el acta acuerdo firmada entre el 
gobierno nacional y Marsans. Hemos reconocido que se debatió mucho mejor este tema 
que la problemática del campo, cuya consideración tuvo lugar hace tan solo un mes.  
 
Reconocemos que el oficialismo ha flexibilizado su propuesta y que presenta aspectos 
positivos. Preferimos una estatización vía expropiación porque entendemos que el precio 
debe ser fijado unilateralmente por el Estado argentino y porque es la mejor garantía de 
que Aerolíneas Argentinas no vuelva a ser privatizada.  
 
Algunos, nos han planteado que este no es un voto a favor de la estatización. Sí lo es. Es a 
favor de la estatización con otro camino: un camino que no cree en el cierre de la 
empresa, un camino que no cree en la conformación de otra empresa, y que yo 
personalmente pienso que es una propuesta bastante improbable, un camino que no cree 
que la estatización se pueda dar y que estemos tan satisfechos solamente a través de la 
compra de un paquete accionario de en una sociedad anónima, un camino que cree que 
una empresa estatal en serio requiere una expropiación luego de haberla declarado de 
utilidad pública, un camino en donde construyamos una verdadera empresa del Estado 
con participación de los trabajadores, las provincias y el Estado.  
 
Creo finalmente que los caminos de los que piensan que Aerolíneas debe ser una empresa 
del Estado van a confluir. Estoy seguro de que la propuesta que está haciendo el bloque 
del Partido Socialista va a ser rescatada dentro de cuatro meses por el oficialismo, que ha 
actuado de buena fe y cree realmente en la necesidad de reestatizar Aerolíneas, así como 
por muchos bloques de la oposición. Si no, estaremos en los estrados judiciales con 
Marsans o discutiendo un nuevo acuerdo disparatado en este Congreso de la Nación.  



 
Para terminar, pido a los trabajadores que entiendan esta posición. Nosotros estamos a 
favor de la estatización, pero no con la propuesta que ha llevado adelante el oficialismo 
sino a través de la creación de una comisión investigadora y la correspondiente 
expropiación para conformar nuestra empresa del Estado Aerolíneas Argentinas.  
 
 


