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N ación. doctor C arlos Saúl M enem ,
cunstancias prom cti6 su reactivación

quien en esas 'cir~
en breve tiem po.

Salomón

-A

A . M/chllte.

y Servicios Públicos de la N ación y sus' gepcndencias
que correspondan.
tom e inm ediata
intervención
para
evitar cualquier
exceso en la fijación de precios de
los com bustibles
que afecten a la provincia de Salta.

la C onl1si6n de Industria.

Silvia
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FUNDAMENTOS

de dedaración

Cámara de lJipulada,

de la Naci6n

DEX::LARA:

Q ue vería con agrado que el Poder Ejecutivo. a través dd :M inisterio de Econom ia
y O bras y Servicios
Públicos y tooas las dem ás autoridades
que correspon~
da, tom e Ins m edidas ncecsarias
para salvaguardar
la
producción bam lnem argentina y los pucslos de trabajo
que

em plea

dicho

sector productivo.

Sillria E. Trollono.

FUNDAMENTOS
Scñor presidente:
El colapso de la producción
bannnera. por la im portación irrestricta de bananas. desde m ayo de 1992, ha
creado una situación
social lím ite en la provincia
dc
Salta

y otras

provincias

D o las 175.000

producción de bannnas.
En 1990, el sector em pleó
3,500 trabajadorcs
en
form a pennanente
e indirectam ente
m ás de 15.000 personas vivían do dicha
actividad,
El valor
agregado
ascendía a $ 45,000,000. siendo la segunda producción
do la provincia de Salta, de los cuales el 60 % se. de~.
tinaha a salarios. H oy. el em pleo del sector se redujo a
1.000 puestos de trabajo, quedando
vacantes 2,500 trabajadores sin em pleo alternativo en el departam ento
de
O rán, cu)'o indiee de desocupación
supera el 35 por
ciento.
Señor presidente:
el sector bananero argentino ha sido calificado com o altam ente
eficiente por expertos internacionales de elevada 'jerarquia, debido a su excelente
nivel tecnológico y com petitividad
económ ica, y está situado en la estratégica
y sensible área de frontera con
las repúblicas de B olivia y Paraguay. La zona dem anda
la urgente atención y solución de los problem as sociales
y do salud. los cuales no tendrán viabilización sin ere~
C im iento y producción.
Es por ello, que pongo a consideración de los señores
legisladores
este proyecto
de declaración
para que el
favorable.

la C om isión

Silvia E. Troyano.

de A gricultura

y G ana?ería.
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sociales.
La posibilidad
de un exceso en la, fijación de los
precios de los com bustibles,
en nuestra 'provincia, agra~
varía aún m ás tan delicado cuadro de situación,
l'or 10 expuesto, solicito a la H onorable C ám ara de
D iputados de ]a N ación, la aprobación de estc proyecto
de

d~laración.

Siluia
-A

la C om isión

Proyecto
La Cámara de Diputados

de dcclaraei6n

.de la Nación

DECLARA:

Q ue vería con agrndo que el Poder Ejecutivo de la
N ación. a través .del I\'linisterio de Econom ía y O b'ras

-

de Energía

7

que

cubrían el 71 por ciento de la. dem anda
int~rna, solam ente se logró colocar en 1994 un total de 35.000 toneladas. que representaron
el 14 por cicnto de la de.,
m anda, D o <..'ontinuar esa situación desaparecerá
nuestra

-A

. Señor presidente:
C om o es de conocim iento
público, las econom ías re.
gionales de nuestro
país, atraviesan
uno de sus m om entos m ás difíciles, tanto por sus problem as
en la
producción
com o por la alta tasa de desem pleo,
pro~
yectándose' en una crítica
situación
de los seétores

de l~ N adón.

toneladas producidas en 1990,

m ism o. tenga acogida

E, Trovarw.
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Su
tango.

de resoluci6n

de la Naci6n
Scñ(

So}tcitar la urgente presencia, del señor m inistro de
D efensa de la N ación, doctor O sear C am U i6n. a una
reuniÓ n conjunta, de las com isiones de Legislación
del
Trabajo y de D efensa N acional de esta C ám ara, para
inform ar
sobre la situación de la em presa
Lockheed
A ircraft A rgentina S.A . que ha derivado eu el despido
de 820 obreros.

Mario

R. Negrl.

FUNDAMENTOS
SeJÍor presidente:
Lá'sem ana
pasada, el doctor diputado Trettcl M eyer
y el que suscribe presentam os
un proyecto de resolución para que el Podcr Ejecutivo
nacional inform ara
sobre distintos aspectos derivados de las graves m edidas
tom adas por la em presa
Lockhecd 'A ircraft A rgentina
S.A .• un m es después de hacerse cargo de la ex "A rea
I\.'iaterial . C órdoba".
A esta altura de los acontecim ientos
es bastante claro
que entre lo que se firm ó, lo que se dijo y lo que
efectivam ente
se ha hecho existe una distancia abism al.
Situaei6n. ésta. que D O sería tan grave si no estuviera~
m os hablando de que han sido dcspedidos 820 obreros,
existiendo, adem ás, la am enaz..'l de igual destino paro
otros' 400, en nom bre de la eficiencia y la rentabilidad
la em presa.
Existen
otros aspectos
sobre
los que
quisiéram os
preguntar
al señor m inistro, pero lo que m ás nos 1m .
porta es saber por qué hace 7 m eses se afim raba que
con
no .iba .8 haber despidos y hoy nos encontram os
el 40 % del personal de LA A SA en b calle.
La gravcd:.'uJ de. la situación laboral nos aprem ia y
,todos oebem os hacer nuestrO aporte
para evitar que
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H asta sus cantores guardaron celosam ente esa form a
no fueron pocos los que adquirieron real nom bradía
'cantando en L '\ agrupación del desaparecido pianista.
R oherto C hanel, Jorge V idnl, A lberto M orán, Juan C a!Jos C ohos, Jorge M aciel, el prem aturam ente
desaparecido A drián C uida y. A bel C órdoba, constihtyen los
~lom bres m ás sobresalientes de esta orquesta sin igun1.

N a c ió n

desaparición

O svaldo

del

gran

m aestro

del

E l escribano general de gobierno de la N ación, N ntalio Pedro E tchegaray _íntim am ente
ligado a la C asa
del T angoexpresó con acertado
criterio que "la

Pugliese.
A le ja n d r o

A r m p n d á r iz .

discografía de la orquestn de
tuye uno de los docum entos

FUNDAMENTOS

historia

Señor presidente:
E l 25 de julio llltim o, In cultura nacional sufrió un
duro golpe. A las 22.40 de ese fatídico día se extinguió
la vida de don O svaldo PugH ese, dejando en el tango

del

O svnldo Pugliese constim ás apasionantes de 'la.

tango".

E n síntesis, señor presidente: O svaldo Pugliese y su
orquesta aharcaron todo el am plio nrco social, y si
bien era considerado por su estilo el m ás conspicuo

"un vacío im posible de llenar".
E ste indiscutible m aestro había 'nacido el 2 de diciem bre de 1905, en el porteño b.'\rrio de V illa C respo.
D e ahí en adelante su vida -nada.
m ás y nada m enos
que 89 3ñosfue exclusivam ente dedicada' a la m ú-

representante del arrabal, tam hién supo llegar a nuestro recinto m áxim o del arte universal: el T catro C olt'm .
E sto ocurrió el 26 de diciem bre de 1985, cuando 1'\
ciudadanía toda creyó que hahía llegado el m om ento
de rendirle a Pugliese el hom enaje que todos le 1Ie-

sica populnr,

bíam os.
'Pese n texlo e s e
Sl1 m odestia
ni su
concepto sobre
o en el m áxim o

a. la problem ática

social y n la defensa

irrestricta de los derechos hum anos.
A lo largo de su fértil y exitosa vida. com puso m ás
de 150 tem as, entre ellos algunas m ilongas, valses,
rancheras, canciones cam peras, pasodobles y otros géneros rrm sicales. Pero fueron sus tangos los que lo
elevaron n In cúspide de su popularidad.
E ntre ellos
sobresalen R e c u e r d o , A d i ó s B a r d i , L a B e b o l_ N e g r a c h a ,
La
B ia n d u n g a ,
M o la n d r o c a
y su incom p'arable
La

sí

la m úsica".
Puglicse debutó profesionalm ente a. los 14 nños integrnndo ,m trío que actuaha en el café de "L a C hancha",
que funcionaba
en la calle R ivem
(hoy C brdoh::J)
entre G odoy C ruz y las vías del ferrocarril.

YU1J1bo.
T am bién escribió In m úsicn de com posÚ :iones que
m erecieron el acom pañam iento. de poetas de la talla
de H om ero M anzi (Recién), C átulo C astillo (Una ''Oei)
y E nrique C adícam o ( I g u a l
que
una
so m b ra ).
Se puede decir que el tango fue su vida y a él se
dedicó con toda su pasión.
C uando Je pidieron un
concepto sobre nuestra m úsic..'\ ciudndona, no titubeó
en seña.lar que "el tango es un árbol que va a dar
frutos continuam ente. porque está viviendo en una tierra fértil que es el alm a popular".
E sa I~sm a alm a
popular que lo acogió sin retaceos y que hoy lo llora
con lágrim as auténticas.
Pero com o dije anterionnente,

~
la problem ática

reconocim iento, el rn.'\estro no percH ó
hum ildad y cll..
'ludo se le piditl un
m ism o, se definió com o un. "rasca'"
del nutoelogio com o "un laburante

de

C on su m onum ental obra nutoral y discográfic.'!, O s.
valdo .Pugliese nO S ha legado un verdadero "testam ento
de nrrnh.'\l". y no es aventurado arriesgar que el m aes.
tro en su infinito bregar por la vigencia de la m úsica
de B uenos A ires, nos haya pedido, en el postrer m om ento de su existencia, lo que se testim onia en las
últim as estrofns de este bello tango, que él llevó al
disco con el concurso vocnl de Jorge V idal: "yo no
quiero ni pretendo, un favor pido nom ás: que los que
6igan andando, siem pre lo quicran al tango, que no .10
olviden jam ás".
A le ja n d r o

social

estuvo indisolublem ente unida a su' vida y a su obra .
"L ucho por' una soéiedad m ás dem ocrática y justa, don-

,
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profesional.
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DECLARA:

tango,

com prom iso

O svaldo Pugliese fue un ejem plo en todo el sentido
de b p..'\labra. A ferrado inclaudicablem entc a una form a de vida y a un estilo inconfundible, supo darle a
. todas: sus m anifestaciones un sello distintivo y único.
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de

L o im pIncnble de esas persecuciones detenninaron
que tam poco fueran pocas las oportunidades en las que
la orquesta debió nctuar sin contar con la presencia del
director en el piano: éste había sido detenido no bien
había descendido del colectivo que 10 llevnba nI lugar

Mario R . Negri.
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-npico, proas sectorC S
:ión de los
incia, agración.
C ám ara de
:te proyecto

de el trabajo sea una uigniuad personal y no un .castigo", hablando desde su concepción política, esa que
le valió no pocas persecuciones,
m argina m ientas y
encarcelam ientos, sobre todo en m om entos en qu'e el
país soportó el entroniza m iento de gobiernos de facto.

em peore. E stam os dispuestos a tratar y discutir tO dos
los proyectos que ntiendan a la m ás grave crisis ocupacional de la historia argentina contem poránea,
pero
para ello debem os conocer cuál es la verdadera situación de las cosas. L a responsabilidad de los "funcionarios públicos es decir la verdnd y nO crear falsas
expectativas sobre todo en un tem a tan sensible y en
el que se pone en juego el presente y futuro de las
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