las esüma~
Nación, no.
oQO.OOO.OOO ).
ar dimensioiD de contrndesigual que
ducción y de

10
~.

~

Proyecto
L a C ám ara

e le D ip u ta d o s

G.

naquel

-

H o b c r li.

C r is tin a

brin.

ninistración Ce.
lemás la mism~,
sc hnporto.n con
fncturación del
rrespondientes
n
con una banda
'cinco por ciento

-

F a b r is s in ,

Nación

-

R o b e r to

M orce1o

Gue(;(lrll. -

Juan
-

P.

B a y /tlc ,

R o la e l

M.

-

A. D 'E l í t l ,
J. A . Stu.
G a r lo s

¡ \ ,

l'a S C lla r ,

!üulllcl
G, Huúerli. lIuberlu A. J)'lWIl.
_ Ori,\"illa G IICW rtl, M an:do ]. AStilbrill, 111(711 P _ H a y 1 m : , C a r lu s
.A,
F t/ú r is ~ .- itl. Ha/ud M , lI t/s e lla r .

F U N D A M E N T O S

nomenclador de
1 del Comercio y,
¡; imprecisa,
se lo'
lO y de bols. del
por el meca~ismo
la hnport.'\c 6 n es
de subfacturnci 6n
1 y, paralelamente,
l

ación.
'oductas denominaales en general, ceienes de caracterls-_como sí lo son los
ógic<'\-, la idea es
4unnas adopte como
:m nacional, la corode importación .con
s un paso import3~te
ara evitar la poUtica
. el poder Ejecutivo
, por lo que pedimos
'1 su voto el presente¡

M a r tln a z

la

Que vería con agmdo que el Poder Ejecutivo nadona!, (l. través de la Secretaría
de Obras Públicas y
Transportes del Ministerio de Economía y Ob~IS y St~r"icios Púhlicos, anule el llamado a "licitación pública
con definición en suhnstn entre postores llnl11tldos a me.
jorar, y derechos de pl'('ferellcia o tanteo para .sus Ole.
luales poseedores anticresistas"
del predio y dd cdifi.
eio del monumento histórico. nacional Galería!' "'Pacílico", ubicado en la manznna dclimitnda
por las callcs .
Florida, Viamontc, San Martín )' avenida Córdoba (le
la ciudad de Buenos Aires,

lal de Aduana~
IS. El gobierno
sanas para que
importantísimo
:ciales de uues-

A .

de

DECLARA:

)minada "Fri.
se estaba con'o con modcr.rivatizar, conro no se hizo

,e l

de declAración

Es p:nticu1:lfIJ1cnle ohservnhle
el h"cllo <1" qw: ,,1
bien podría ser adquirido
por el propio titular de l.t
cmpwsa que detenta cl derecho de Cll:upación -tm1:,.
vÍ:'l por veintisiete ( 2 7 ) años mas-,
;\ ua prC'dn condidollado
precis<llllcn:e por d presentc factor lk de.
llr(:duc.:i{m' que la cxistencin de la cOllcl'siún l:oull¡¡\"lL
El Poder Legislativo de 1:'1 Nación no puede df:~ill:cresarse de esta situaci6n. No solo se ~stá enajenando
Hila propiC'dau del Estado. Se cstú t'nnjt-n:l1ldo un valiosísimo hien cultural,
IIn monumento
histtlrico Ilacio~
n~l, y todo esto en el marco de un proC('$O pocO cbro,'
q\ll~ anh:'rila un profundo
replanteo
de este procedi
mi'~n o ~n sul\'agullrtb
del interés l,úhlko, en sus Il~ÚS
rlh:(:rsas facetñs,
.
Por dIo, pftlim(ls la :lIIl1lnción del llamado a lieilal'.un
de estn pnrliclIlar SlIh:lstn, COll un prcdo hase lIlU V
'inferi.or a la cotí7..adún oportun:nnelllc
cstahll'ci¡la.
~
pbnteada
con un cil'reche de preferencia
para sus .a~tualcs :llllkresistas,
¡JlU~ pro)'ecla un manto de sos pedm ('n la opini{ln (1llbli'ca, lal como es rl:L'ogit1o por
la 'prensa.

Z w

Poli " o . _ /le fe e l l/o
'cwrdi. _ Juan P, Cll' ~
;a tti. _
N i l d a C. C a .
_ Carlos A. A l o a r ~ .
'I r m a F. P a r e n te lla ." ; ;

SClior presidclltc:
El edificio de las llcnominadas
Gakrias
"P:u.:ífico",
ubicado en tilla de las rn31lZ,mas mejor ubicadns de la
ciudad de Buenos Aires, y declarado monumento
histórico nacional en los términos de la ley 1 2 , G B . = ) - por el
decreto 929/89,
constituye
ulla dc las con"trucelOnés
más significativas de la ~iudad, con un rliscjlo orighllll
inspimdo en las Galeríns "Vittorio Emmanllel1c" ele la
ciudad italiana de Milán, y que contiene en su intef.or fumosos muralcs de los artistas Bemi, Urn'lchúa y
Spilimbrcgo.
'
Esta construcción cs, al mismo ticmpo, un hicn l:C(Jn6micamente muy valioso, a la ft:eha patrimoniO del
Esln.do, bn.jo la titularidad
del Entc Liquidador
Ferroc:miles Argentinos.
Desaconsejad.l su enajenación
por el propiu Pmlt.'r
Ejecuti...•.
o nacional a través de la rcsoluciún 139/89.
éste llamb, por ese mismo instrumento, a un COllCUrso
privhdo p:lra el otorgamiento
de una cOllel:~ión 1'111
nflOs, que se cfcetivizó n partir -del '.:.7.
treinta (30)

XI-89.

\

Con posterioridad, en el nño 1995, y segllll hn toma
do estado público, el concesionario de 1:'1f1nticresis solicita la adquisici6n <ic1 dominio,' resllitnndo In suhasta
de 'refercncia.
•. Es oportuno consignar que, según la infonnnc:rlll pe>
rlodlstica de diversos medios, el inmueble habría sido
.tas.,do oportunamente
por el Banco Ciudad de But.'llos
'. Aires en sesenta (60) millones de pl'sas, valnr (]ne 1<1
, misma institución habría reducido en UIl treint;\ v dn.
dd
. (X)p or ciento ( 3 5 % ) en virtud, fundnmentnlmcntl',
condicionante orjginado por la propia concesión,
Hoy aparece un Jlnm:ldo a slIhnsta, rcfrf'lldndo por
ti. Ministerio de Economía y Obrns v S~rvicios }litbli_
,
Secretaría de Obras Púhlic:ls ~: Tra1lS1}()rh:, con
b3se: ocho ( 8 ) millones de pesos, s¡>l1sibl{,ll1~llt("
erior a este último v••lor depr{'cindo, haciéndlls~ tmn; "én pública la intellcirm del actual concesionnrio
de
-presentarse a la misma.

-

-A
]as l.'omisiom's dI.: Tr:lm;portl's
Pitblic:1S, de Cultura
y de Asuntos
pales,

OJ¡r:l~
~Illlli(:i-

¡ J I'

O

1,

"lo
"

1

,
,J
1

,
o
1

Proyecto
La Cd'llClrIl d e

D ilm i( /c 1 o : ;

)

de dcclornción
e le la

Naci(íu

DECLARA:

Sil nús cnérgil'o H.""Chazo<l 1:1s lIH'dkl¡¡s (jllC {'stari:1Il
por tOlllar las autoridades
de Fahricadollcs
~1ilitl\rcs,
bs que implicaríall la l'('s:llltía de más de 1.100 tmhajadorcs de. sus ins[¡li:.ll:ioncs ubkadas
en las provincias
(11: Cór<1uba y Santa .1'"(:.
En tal sClltiuo, solicita al Puder Ejccutivo nac:mml
la no impl(,lllcnlación
de di:::ha medida (l l~n 511 cast),
1I 1 It: l:'l misma S(':\ dejada sin efecto, prucetlicndo :\ la
inmediata reincorporación
de los trahajadores
afectudos.
M a r io

IL N e g r i .

F U N D A M E N T O S

Selior presidcllle:
Dos provincias h.lll sido saclIllidas hor por la lluti<:ia de (lile mils de l.OOO cmpl(,:ldns dI: las fúlld{','\s
militares de Córc1oh.'l. y Sanla Fe eshin por Sl'r Cl'sant('ndos con moti .•..
o de la Segunda Hefnrllla del Est:\do.
Esta Ill£'dicla repl"('s('ntnrú dejllr en la talle a c:lsi el
50 % de los operarios de Fabri(:acioncs
Militares del
pnís. En la provim:ia de Cúrdoh:l supondría la pi-rdi<la
dc lrahajo para 0 5 0 perSOllas, lo clI<\l cOllstituiría el
mayur número de despidos m;lIrridos desde la masivn
l.:¡~~allli;¡d(' los S O O 01>I'(,l'05dd An'tl j\'latcri:ll Cbrdoh:l.
Ciudades
('ntcrns queílar¡1I'l lwridas scriall1l'ntc, nío
Tt:l'tt'!l"o siendo la mús lIfcd;uJa, dado (Jl.IC allí £e des-
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cadería cn tránsito l'lltre las localidades de Colonia y
'cualquiera de' las ciudad.es costeras del río Uruguny y
pcd;ria a 424 opcrnrios. no es h\ única. En San Fran~
cisco serían 148, el total de su planta y en Villa !\'ID..
viceversa, parn camiones que se dc!'plnct'll hacin o desde
ría la medida alcanzaría a 74 de Jos 300 que uctualel norte de la Argentina, el Paragua)' o el Brasil.
lll{'1ltc se dcscmpcf1fln. hahiendo sido despedidos. (los. ". , 2(,':"- Asi'~I~acibn de tina partid.l presupuestaria
espe.
tmhajac1ort:s más de los 13 que p c rtc n ('c ~ n a CTTEFA.
cial pnra s'ubsidiar los f1etcs durante el tiempo 11 11e dure
el Centro de Investigacione.'l Tecnológicas de 4'\5 Fuerzas
la clllerj!cncia en el puente 7.••
1.ratc-Brazo Lnrgo, C1luivnArmadas. Dc las dos plnntns de la provincia de Smlta Fe,
lente al'-costo del cruce del río de la Plata, desde l1u('tampoCO quctlnrá mucho.
nos Aires hastn Colonia o viceversa.
El día 1Q de ahril pnsado, después de tina reunión
3Q _ Se emitan las dircctiv¡lS política!' pnra concluir
fenli7.mb en el Omcejo Deli1>emntc de la Ciudad de
los tmhajos de rcparnción del puente {'n el mús brc"e
Villa ~'1arla con representantes
sindicales de las fúbritiempo posible, ('on el carácter oc emcr~encin nacional.
ca~ militares de la provincia de Córdoba y lcgislndorcs
.
Ricardo E , L(lfcrricTc.
nacionales Y provinciales. advertí al ~ohienlo 'nac:onnl
<le- la necesidad de inV('rtir, a corto pInzo, la suma de
2.500.000 pesos 113ra el snlvataje de dichas
empre-.
F U N D A ~ IE N T O S
sas y qne H<lem:1s de los intereses de la producción
na60nal
estaban en jnego 1.500 puestos de trabajo.
Señor presidente:
Lamentablemente
ahora recibimos la respuestn.
El dett~rioro d'el puente Z¡',rntc-Dm7.o L,lrgo. que ha
1'0(10 esto ocurre. micntrn!, el Poder Ejecutivo naohligado n la suspensión dd tránsito por dicha arteria,
cional cst¡\ enredado en un verdadero
galhnatías trnwm;mza con hacer virtnalmente
colnpsar el comercio
t:llldo de interpretar la!' c:fras de la hiperdcsoc,;padón
entre la Ar~el\tilla y el resto de los paises del Mcrcosl1f.
qnc <tú el IN D "E t Y el señor presidente de la Naciún
Si bien ln (limcn!'ión cconómic.<t de los arreglos no
llama In atcllciún de lo!' funcionarios 'lile dicen qne este
~lInrdnn relnción con el perjuicio que generan, 10 cierto
pallor:lma contilltlnrÍl, nl menos en el corto pla7.o.
, es. que existirá uml natural demora en su repamción.
Todo cs:o oCII;.re, señor presidentl:, micntra!' eSl:1t-. Ello no sólo ocnsiona molestias silla una litcrnl paraliclmlllos de lioca de~ titular de la Confcrencia. Episcopal
zación del transporte en ln única vía de COlnllnicadón
:\rgt!lltina. mOlls('ñor Estrmislao Karlic. que nos (\ice:
entre la' Argentina al snroc!'le del Pnl','lná. con el resto
"dar trahajG es dar la vida", Es por ello 'l\1l~ pedimos
dC'l espacio mel'cosmcño.
akctnn10
ademús la villCU~
sea ;lproh:l(lo el prescnh~ prn)'eeto de dccbración,
ladón tl'rrestre de las ciudades cntrcn;anas
<1('1 sur y

Mario
las conllSIOnes de Defensa

-A

de Lcgislndón

H.

NcWi.

Nacional

y

del Trabnjo.

12
P~o)'ccto de resolución
La Ccll1laf(l

ele

IJiputado.')

de

la

Nación

RESUELVE:

"

o
"

~:(}licitar nI Poder Ejecutivo l1:ldonal Clue, por intermr,tlio de In Cnncillería y del Ministerio Jc Economía
y Obrns y Servicios Púhlicos, se aticndall :l los sigui('J\tl's puntos destin:lllos a palinr los efectos de la sllspensión del tn\nsito l.:'n d complejo "Unión Nm:ionn1" que
UIlL" lns localidades
tic Zárate y Bmzo Largo:
1 (,'- N('gociaciún

Oricntal

dd

Uruguay,

t~$te de la provincia, con la provincia de RuellOS Aires
y ('1 resto del territorio llacional nI sur.
La sugerencia realizada no sería excesivamente costosa
v en Sil ('cunción final sería enormemente menos daño~a que la intl.'Trupciún dd comercio que se ha generndo
con la rotura. lmplicarín ndemús U 1 \ gesto de scricdnd
de In ndministraci6n, ya qlle por encima de la dilm:ida.
ciún de J::¡~ responsnhilidatlcs" sobre lns roturas, 110 cnhl~,
duda que frente a los ciudadanos Y los llsunrios, es el":
Estado, ('11 representación de la sociedad cn su conjun!c ,"
el que dehe dar las l"CSpnestas adecuadas.
'"
por la urgencia dd caso, solicito a la Honorable Cit.,:
mllra la llprobnciim del presente proye('to sobre tablas,;

Hicarclo E. Lafcrricrc.
-1 \ las conustOnes oe nclndoncs
y Culto, de Transportes, de Obras

de emergencia
con la !\cpúhlica
para facilitar los trúmites de mer-

de Presupuesto

ExterioreS
púhlicas'),

Y Hacienda.
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