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-En Buenos Aires, a los dos días del mes de
junio de 1993, a la hor.i 16 y 33:

1

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Martínez). - Continúa la
sesión.

Sr. Figueroa . Pido la p ilabra para una cues-
tión de privilegio.

Sr. Presidente (Martín<•,.). - Para una cues-
tión de privilegio tiene la 1) ilabra el señor dipu-
tado por Jujuy.

Sr. Figueroa . - Señor p, esidente: en uso de
las atribuciones conferidas por el inciso 6° del
artículo 108 del reglamente voy a plantear una
cuestión de privilegio vinculada con las afirma-
ciones públicas falsas y exaueradas hechas por el
señor Gerardo Conte Granel, funcionario del Mi-
nisterio del Interior.

Previamente haré un ligero repaso de los
acontecimientos. Como es abido, el jueves pa-
sado presentó su renuncia el señor gobernador
de la provincia cuyo pueblo represento -
Jujuy-, v el viernes apareció el señor Conte
Grand en supuesta misión negociadora.

Surge aquí la primera duda, porque en esta
suerte de caricatura de 1+•deralismo nuestros
problemas deben ser solu(i,)nados por gente de
extraña jurisdicción cuand<, se trata de un acto
espontáneo, libre v decidido voluntariamente
por el señor gobernados , consistente nada
plenos que en su alejamiento del cargo.

Nos preguntábamos si la negociación no podía
ser algo peor aún, porque si las gestiones de este
señor tenían éxito y se lograba que un número
suficiente de diputados re,Ahazara la renuncia,
mientras que había otros que querían aceptarla,
se plantearía un problema jurídico político muy
grave, como es el hecho de que una renuncia de
esta índole constituye un arto legislativo y perte-
nece a la órbita del cuerpo, por lo cual ya no se la
puede retirar por sí.

En fin, podía generarse así un conflicto de po-
deres, con el fin previsible que todos imagi-
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vamos. Entonces, cuando vimos quién era este
señor, desde el Movimiento Popular Jujeño re-
cordamos que desde julio de 1992 está pen-
diente de respuesta por parte del Poder Ejecu-
tivo si él es acreedor del erario público
provincial. Nosotros quisimos resaltar esta cues-
tión por los medios televisivos locales, soste-
niendo que esta suerte de negociador o pertur-
bador del orden institucional de mi provincia
podía verse comprometido en su ética por este
carácter de acreedor que decimos que tiene,
pues en 1985 fue designado mandatario de la
provincia ad honorein en causas contra la Na-
ción. Sin embargo, tiempo después quedó de
lado lo de ad honorena, porque se firmó un con-
venio'donde se dice que la provincia, en deter-
minadas situaciones, debía reconocer y pagarle
honorarios profesionales.

Como se sabe, en los medios públicos de hoy
este señor confiesa haber intervenido en 23 jui-
cios, pero el más significativo es el último de
ellos, el de arreglo por la deuda que la Nación
mantiene con la provincia en concepto de rega-
lías mineras, estando pendiente la fijación de ho-
norarios y su cobro; pero acreedor al fin.

Esto que acabo de relatar terminó provocando
la ira de este señor, motivo por el cual, el día sá.
bado, por medio del ex gobernador Domínguez
hicieron traer de la policía provincial los legajos
patronímicos y políticos, no sólo míos sino tam-
bién del doctor Martín Jorge, presidente del
bloque de diputados provinciales de mi partido.

Naturalmente no encontraron nada porque de
lo contrario su comunicado de hoy sería de otro
tenor. Como consecuencia de ello, el doctor
Martín Jorge y yo remitimos un radiograma al
señor ministro del interior -me refiero al de la
transparencia- donde damos cuenta de esta ac-
titud del funcionario, y finalizamos su texto di-
ciendo -para que la Presidencia vea lo inexacto
de tales afirmaciones- lo siguiente: "Por ello,
responsabilizamos a usted ..." -al ministro
Beliz- "... de toda conducta intimidatoria o ex-
torsiva en contra de los nombrados que pueda
desencadenarse por haber manifestado que es
acreedor...".

Vale decir que no estamos sosteniendo que
nos intimidó -cosa que tampoco hubiéramo
aceptado- ni que nos extorsionó. Sin embargo
los diarios de hoy dan cuenta de afirmacíonei,
realmente temerarias de este señor, porque a L..
agencia Diarios y Noticias, por ejemplo, le dijo
que es una inmensa mentira propia de actitudes
falsas y canallescas que algunos creen legí-
timas. . . , y todavía con apelaciones posteriores a
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otras oportunidades, antes de los hechos que se asuntos de acuerdo al orden dispuesto en dicha
desencadenaron y afectaron a la opinión pública. modificación.

De todas maneras, si el pedido (te vuelta a co- -Asentimiento.
misión cuenta con la un.n, imida<l del conjunto
de los otros bloques, no tenemos problemas en (Orden del Día N° 1.082)
que así ocurra, pero la opinión del bloque oficia-
lista en la Comisión de juicio Político era tratar Dictamen de comisiones
hoy y acá el tema de la jueza Servini de Cubría,
tal como figuraba en el orden del día. Honorable Cámara:

Sr. Presidente (Martínez). - G)ntinúa en el Las comisiones de Minería, de Recursos Naturales v
uso de la palabra el señor dipiií.ado por Co- Conservación del Ambiente Humano, de Economía y de
rrientes. Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje 71

C provecto de ley, del Poder Ejecutivo por el que se esta-
Sr. Garay. - Señor presidente: me alegro de blecen normas disponiendo la confección de las cartas

que en este momento se haya producido este geológicas de la República Argentina, la creación del
cambio. Siempre hay que tender un'puente'de Consejo Federal de Minería, la modificación del canon
plata a quien cambia de opinión minero y la creación de territorios aduaneros especialesa último mo-
mento. Me parece excelente y quiero ratificar lo tendientes a incentivar el desarrollo de la actividad mi-

nera; y, por las razones expuestas en el informe que se
expresado: ojalá que exista la intuición de pro- acompaña y las que dará el miembro informante, acon-
ducir exhaustivamente toda la prueba. Adelanto sejan la sanción del siguiente
el voto favorable a la vuelta a comisión en
nombre del interbloque. PROYECTO DE LE]

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra El Senado y Cámara de Diputados, etc.
el señor diputado por Santa Fe.

REORDENAMIE TN O MINEROSr. Molinas . - Señor presidente: por las ra-
zones que se han esgrimido, también queremos CAPÍTULO 1
expresar nuestra conformidad para que el asunto Dc las cartas geológicas de la República Argentina

en cuestión vuelva a comisión, co" recomenda- Artículo 1° - Dispónese la ejecución del carteo geoló-
ción de pronto despacho, pues este es un asunto gico regular v sistemático del territorio continental, in-
que se viene dilatando, y además se trata de un rular, plataforma submarina y territorio antártico de la
tema muy grave. En esas condiciones, nosotros República Argentina en diferentes escalas.

votaremos afirmativamente. Art. 2"-Las cartas geológicas constituirán el funda-
Sr. Presidente (Martínez). - Se va a votar la mento necesario para realizar el inventario de los re-

moción formulada por el señor diputado D'Am- cursos naturales no renovables, estimular las inversiones
y asentamientos poblacionales en las áreas de frontera e

brosio, apoyada por la generalidad de las han identificar zonas de riesgo geológico. Aportarán al
cadas, en el sentido de que se anticipe el trata- mismo tiempo a la preservación del medio ambiente, la
miento de los dictámenes de comisión referidos prevención de los riesgos geológicos y la defensa na-
al juicio político contra la doctora y1 cría Romilda cional.
Servini de Cubría, contenidos en el Orden del Art. 3°- Las cartas geológicas constituirán un bien de
Día N° 907, y que vuelvan a comisión. uso público, por lo que se efectuará su publicación de

manera de difundir los datos y conocimientos adqui-
-Resulta afirmativa. ridos.

Art. 4° - Las cartas geológicas de la República Argen-
Sr. Presidente (Martínez). - El :'sunto vuelve tina incluyen:

a comisión. (Aplausos.) a) La carta geológica general de la República Ar-
gentina, la que será elaborada y publicada en es-

3 calas convenientes, acompañada de un texto ex-
plicativo;

REORDENAMIENTO MINERO b) Las cartas provinciales o regionales, en escalas

Sr. Presidente (Martínez). - Geno es de co- adecuadas a las demandas que cubran necesi-
nocimiento de los señores diputados, en la reu dades de proyectos técnicos, científicos o econó-

micos
nión de la Comisión de Labor Parlamentaria se c) La carta geológica de la República Argentina,
ha resuelto introducir algunas modificaciones en que será elaborada y publicada en hojas, en es-

el plan de labor de la Honorable Cámara apto- calas convenientes. Cada hoja geológica estará
hado en la sesión del 19 de mayo pasado. En acompañada por un texto explicativo;
consecuencia, si hubiere asentimiento, la Presi- d) Cartas de riesgos geológicos, las que serán elabo-
dencia pondrá a consideración los diversos radas y publicadas en escalas adecuadas, para

cscarlato.dip
3 calas convenientes,REORDENAMIENTO MINERO(Martínez). - Geno es de
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identificar áreas en las que los procesós `endó-
genos, exógenos y antr(,picos puedan producir
catástrofes tales como ernpciones volcánicas, te-

CAPÍTULO III

Del canon minero

rremotos, inundaciones, deslizamientos, deser- Art. 15. - De acuerdo con lo establecido en los ar-
tificación o contaminación ambiental. tículos 269, 271, 279 y concordantes del Código de NI¡-

e) Las cartas temáticas en escalas adecuadas, las nería, fíjanse los siguientes valores para canon minero:
que serán elaboradas y publicadas para cubrir las a) Para las minas de primera categoría y las de se-
necesidades de proyectos específicos relacio- gunda categoría regladas por el artículo 86 del
nados con distintos aspectos de la geología, tales Código de Minería, pesos ochenta ($ 80) por per-
como minería, geología urbana y ambiental, hi- tenencia y por año;

drogeología y edafología b) Para las demás minas de segunda categoría,
Art. 5° - La autoridad de aplicación de la presente ley pesos cuarenta ($ 40) por pertenencia y por año;

y sus disposiciones reglamentaria', será la Secretaría de c) Para los permisos de cateo de minerales de pri-
Minería de la Nación o el organismo equivalente que lo mera y segunda categoría, pesos cuatrocientos ($
sustituya. 400) por unidad y medida o fracción, cualquiera

Art. 6° - La autoridad de aplicación anualmente apro- fuere la duración del permiso.
bará un programa nacional de , artas geológicas cuyo
complimiento se ejecutará por :,dministración, conve- Art. 16. - De acuerdo con lo establecido en los ar-
nios o contratos con organismos d,fl sector público o pri- títulos 206, 210, 211 y 217 del Código de Minería, para
vado. los socavones, pesos cuarenta ($ 40) por año, además del

A 7° d 1 : b 'd dL
que corresponda por cada mina que el concesionario ad-

rt. - a ocumentacioo nisiea o tema urante quiere conforme con lo dispuesto por los artículos 215 y
el transcurso de los carteos realizados, será resguardada 216.
en archivos oficiales que aseguren su preservación y con-
sulta. Art. 17. - Para los casos previstos en el artículo 217

Art. 8°- La autoridad de aplic:-ción convocará perió- del Código de Minería, el concesionario abonará tam-
dicamente a una "Comisión de la Carta Geológica", que bién pesos doscientos ($ 200) por cada cien metros cua-

se integrará por profesionales calificados, representantes drados (100m) de la superficie de exploración por año.
de instituciones y de organismos científicos y técnicos, Art. 18. - En tanto no se proceda a una nueva fijación
universidades, entidades profesionales y cámaras em- del canon, los valores determinados por los artículos 15,
presarias. Esta comisión tendrá I'or finalidad proponer 16 y 17 serán de aplicación de pleno derecho, sin per-
criterios técnicos y científicos y asesorar en todos los as- juicio de la adecuada difusión de los mismos que efec-
pectos concernientes a la planificación y ejecución del tuare el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
Programa Nacional de Cartas Gen lógicas. de Economía y Obras y Servicios Públicos o del órgano

Art. 9° -Los organismos y empresas del Estado na- de su dependencia con competencia en materia minera.

cional deberán brindar a la autoridad de aplicación la in- Art. 19. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
formación que tuviesen para la mejor ejecución de las 24 del Código de Minería por el siguiente:
cartas geológicas. Las provincias serán invitadas a que El explorador que no ha tenido el consentimiento
adhieran a lo normado en el pi, sente capítulo, brin- del propietario del suelo ni el permiso de la auto-

dando la información que posean los organismos a su ridad pagará, además de los daños y perjuicios oca-
cargo. sionados, una multa a favor de aquél, cuyo monto

Art. 10. - Las cartas geológicas 'que forman parte del será de diez (10) a cien (100) veces el canon de ex-
programa nacional se realizarán coi cargo al presupuesto ploración correspondiente a una (1) unidad de me-
de la autoridad de aplicación. Ello in perjuicio de la uti- dida, según la naturaleza del caso.
lización de recursos alternativos Iue se pudiesen ob-
tener de otras fuentes del Tesoro nacional, cooperación Art. 20. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
internacional, subsidios, donacion, s y legados. 27 del Código de Minería, el que quedará redactado de

la siguiente manera:

CAPÍTULO 11

De la institucionalización
del Consejo Federal d, Minería

Art. 11. - Créase el Consejo Federal de Minería como
organismo de asesoramiento de la Secretaría de Minería
de la Nación.

Art. 12. - El Consejo Federal dv Minería estará inte-
grado por un miembro titular y un miembro suplente de
cada una de las provincias y el Estado nacional.

Art. 13. - El Consejo elegirá sus autoridades y elabo-
rará su propio reglamento interno.

Art. 14. - Facúltase a la Secretas la de Minería de la
Nación a financiar, con los fondos asignados a ella por la
Ley de Presupuesto, el funcionamii nto del Consejo Fe-
deral de Minería.

La unidad de medida de los permisos de explora-
ción es de quinientas (500) hectáreas.

Los permisos constarán de hasta 20 unidades. No
podrán otorgarse a la misma persona, a sus socios,
ni por interpósita persona, más de diez (10) per-
misos ni doscientas (200) unidades por provincia.
Tratándose de permisos simultáneos colindantes, el
permisionario podrá escoger a cuáles de estos per-
misos se imputarán las liberaciones previstas en el
artículo 28.

Los actuales solicitantes y titulares de permisos
de exploración tendrán prioridad para ajustar sus
medidas conforme a las disposiciones del presente
artículo, siempre que formulen la respectiva soli-
citud dentro del término del treinta (30) días co-
rridos de la publicación de la presente ley.
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Art. 21 . - Sustitúyese el último p. rrafo del artículo - Pablo A. Gargiulo . - José L. Groja. -
226 del Código de Minería por el siguiente : Néstor L . Golpe. - Juan H. González Ga

En el caso del primer párrafo , el canon anual por
viola . - Gustavo A . Green . - Marcelo
E. López Arias. - Julio C. Loutaif. -

pertenencia será de tres (3) vece, el de una perte - Jorge R. Machicote . - Marco A . Michelli.
nencia ordinaria de la misma categoría ; en el del se- - Carlos A. Orgaz. - Gastón H. Ortiz
gundo párrafo seis (6) veces y eu el del tercero y Maldonado . - Alberto Parada . - Félix
cuarto , diez (10) veces.

Pesce . - Alberto J. Prone . - Rodolfo H.

Art. 22. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo Quezada . - Angel R. Ruiz. - Luis A.

273 del Código de Minería por el siguiente : Saadi . - Eduardo Santín. - Héctor M.
Seguí. - Carlos E . Soria . - José M.

Las inversiones estimadas deberán efectuarse ín Soria Arch . - Augusto J . Spinosa. -
tegramente en el lapso de cinco (^) años contados a Neyef Sucaria. - Carlos A . Sueiro.
partir de la presentación referida al párrafo anterior,
pudiendo el concesionario , en cualquier momento , En disidencia total:
introducirle modificaciones que rn reduzcan la in

Juan P . Cafiero. -versión global prevista , dando cuanta de ello pre -
viamente a la autoridad minera. La inversión mi-
neranera no podrá ser inferior a trescientas (300) veces
el canon anual que le corresponda a la mina de Honorable Cámara:
acuerdo a su categoría y con el número de perte-
nencias. Las comisiones de Minería, de Recursos Naturales y

Conservación del Ambiente Humano , de Economía y de
Art. 23 . - Refórmanse los artículos 91, 132 , y 338 del Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje y

Código de Minería , dejando establecido que el número proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reordena-
de pertenencias que dichos artículos asignan a los descu- miento minero por el que se establecen normas dispo-
bridores y compañías será multiplicado por diez (10). hiendo la realización de las Cartas Geológicas de la Re-

En caso de los yacimientos de tipo diseminado de la pública Argentina , la creación del Consejo Federal de
primera categoría , borato y litio , del artículo 226, ese Minería , la modificación del canon minero y la creación
número se multiplicará por cinco (5) y en los salitres y de territorios aduaneros especiales tendientes a incen-
salinas de cosecha del artículo 90 , se multiplicará por dos tivar el desarrollo de la actividad minera , estimando con-
(2). veniente dictaminarlo favorablemente.

Considerando la trascendental importancia de este
CAPÍTULO IV provecto para el sector minero obligó a las comisiones a

De los territorios aduaneros especiales realizar un exhaustivo análisis del mismo y a efectuar
consultas a organismos provinciales , universidades, pro-

Art. 24 . - Facúltase al Poder Ejecutivo a crear zonas fesionales y las distintas cámaras empresariales permi-
francas o territorios aduaneros especiales para la acti - tiendo con los datos y observaciones recogidas introducir
vidad minera , en el ámbito del territorio nacional. algunas modificaciones en su contenido y en su redac-

ción que no alteran sustancialmente el proyecto original,

CAPÍTULO V en todo caso lo perfecciona, por cuyo motivo se solicita

Disposiciones complementarias
su aprobación.

Luis M. Echevarría.
Art. 25. - Derógase la ley 21.593, y ol tercer párrafo

del artículo 212 del Código de Minería y toda otra norma ANTECEDENTE
que se oponga a la presente ley.

Art. 26 . - Comuníquese al Poder Eje 'utivo . Mensaje del Poder Ejecutivo

Sala de las comisiones , 14 de abril de 1993. Al Honorable Congreso de la Nación

Luis M . Echevarría . - Oscar A . Blanco . Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
- Jorge Bericua . - Oscar S. Lamberto . con el objeto de someter a su consideración un provecto
- Leopoldo M . Orquín - Angel M. de lev tendiente a incentivar el desarrollo de la actividad
Elías . - Eduardo P . Armadeo . - Jorge minera.
Niño . - Rafael H. Flores - Antonio I. En el país se considera conveniente reformular as-
Guerrero . - Alberto I. González . - Ge- pectos normativos que hacen al sector . En la presente
rardo P. Profili . - Miguel E . Ferradás .

normativa se plantean cuatro grandes aspectos , las cartas
- Luis E . Losada. - Carlos J. Scelzi . - geológicas de la República Argentina , la institucionaliza-
Carlos E. Gómez Centurión . - Florencio ción del Consejo Federal de Minería, modificaciones al
G. Aceñolaza. - Normando M. Alvarez canon minero y la delegación de facultad al Poder Ejecu-
García . - Juan C. Ayaln . - Noel E . tivo de crear territorios aduaneros especiales para la acti-
Breard . Dante A . Camaño . - vidad minera.
Eduardo O . Camaño. - Oscar A. Cas-
tillo. - Walter A. Ceballor. - Juan C . El capítulo 1 referido a las cartas geológicas de la Re-

Crostelli . - Miguel H. D' Alessandro . - pública Argentina:

Francisco de Durañona y Vedia . - La investigación básica del suelo y el subsuelo de un
Eduardo A . Fellner. - Orlando J. Gallo . país queda registrada en su cartografía geológica sistemá-
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tica, que comprende todos 10, mapas y cartas indispensa- En la República Argentina el organismo oficiál respon-
bles para la planificación racional de su desarrollo. Estos sable de la investigación geológica de base dependió a
elementos posibilitan la apreciación correcta del medio partir de su creación en 1904, de diferentes ministerios y
ambiente natural en sus dos a pectos esenciales: la oferta secretarías y recibió distintas denominaciones, pero con-
del recurso y el impacto pot1 ricial. servó siempre funciones similares y un objetivo funda-

Se entiende por oferta el riventario y evaluación de mental: realizar el relevamiento geológico sistemático

los recursos y las condiciones teológicas que le confieren del territorio nacional y difundir este conocimiento me-
e laidoneidad para su aprovechamiento. El impacto consti- de e la

nte República
pu

pública Ar
blicación ti

entina, , Cartadividida G eneo 823 hojas de are
s de agre-

tuve la intensidad de la degradación al que se somete el dedor de 4.000 kmm cada una. En 1918 se publicó la pri-
medio ambiente al utilizarlo de acuerdo con los fines mera hoja (35 m, Bahía Blanca) y en 1987 se paralizó la

previstos. publicación de las mismas. En total se han publicado 137
Se entiende por carta o mapa geológico una represen- hojas, lo que representa un 17% de la superficie el país,

tación gráfica de la superficie del terreno, o del sub- en tanto que un centenar permanece inédito (13%). De

suelo, según los casos, dondr por medio de símbolos y este modo, solamente un 30% del territorio nacional
colores apropiados se muestra la composición de las cuenta con información geológica de base disponible
rocas que se encuentran en dicha área, precisando la para su consulta en forma sistematizada. El cuadro es
forma y dimensiones de los cuerpos rocosos, su estruc- más grave aún si se considera que gran parte de esa in-
tura y relaciones espaciales, la época en que se origi- formación se encuentra desactualizada.
naron y sus respectivas aptitudes en cuanto a su relación Cuando el Estado nacional está procurando crear las

con acimientos de minerale' metalíferos y no condiciones básicas que permitan la recuperación econó-
petróleo, gas y carbón, aguas subterráneas, mate- mica del país, es preocupante advertir que no existe lamica

riales de aplicación y energía eotérmica. institución ni el marco legal adecuado para completar el
La información de un mata geológico es perfeccio- relevamiento geológico de base, comprensión necesaria

nable con el transcurso del tie,npo, ya sea por el mejora- para la interrelación entre la geología y el medio am-
miento de las técnicas de investigación y/o análisis, biente.
cuanto por los avances que se produzcan en el conoci- Por todo lo expuesto se considera que es obligación
miento de las ciencias de la Tierra, tanto en el orden na- irrenunciable del Estado nacional producir y dar a co-

cional como internacional. Esto implica que la informa- nocer la información geológica básica que permita la ela-
ción producida deberá ser actualizada en períodos nificación del uso adecuado del territorio, así como rea-
razonables, según las escalas y necesidades del mo- lizar un inventario de sus recursos naturales. Para que la
mento. República Argentina llegue al final del presente siglo con

La carta geológica es el instrumento fundamental para un adecuado conocimiento de sus recursos naturales,
efectuar cualquier tipo de pl.meamiento o realización que permita el despegue económico y un desarrollo sus-
que tienda al aprovechamiento integral del territorio na- tentable, se debe priorizar la investigación geológica de
cional. base del territorio nacional.

La información que propor,:iona mejora el entendi-
miento de los procesos exógenos y endógenos cuyo cono-
cimiento constituye la esencia de la geología y permite
un desarrollo sustentable de los recursos mineros, hidro-
geológicos, edafológicos, energéticos y ambientales. Po-
sibilita la localización de granel s obras civiles, como por
ejemplo diques, obras hidráulie as, puentes, caminos, ae-
ropuertos y puertos, y la ubicación y selección de los ma-
teriales necesarios para su construcción. Asimismo per-
mite la racional planificación del ordenamiento
territorial y desarrollos urbau i sticos, determinando las
áreas más apropiadas para la r:edicación de industrias y
asentamientos poblacionales.

Por lo tanto se propone el dictado de la siguiente
norma, la que tiene como objetivo definir el marco jurí-
dico adecuado para el desarrollo del relevamiento geoló-
gico sistemático de la República Argentina, asegurando
el correspondiente financiamiento.

El capítulo II referido a la institucionalización del
Consejo Federal de Minería:

La explotación de los recursos mineros del país re-
sulta, por su especial condición de recursos no renova-
bles, de gran trascendencia para todas las actividades hu-
manas y de incidencia decisiva sobre el medio ambiente
y en consecuencia para toda la comunidad.

Por otra parte constituye la base indispensable para la Asimismo , por su condición jurídica de bienes pri-
correcta prevención de los riesgos geológicos , como ser vados de las provincias o de la Nación según el territorio
erupciones volcánicas , terremotos , inundaciones , desli- en que se encuentren (artículo 7° del Código de Mi-
zamientos de terreno y hundimientos . nería), y por la lógica necesidad de fijar una política mi-

Las cartas geológicas tambii • n permiten evaluar los nera de carácter nacional que armonice las necesidades

peligros emergentes de la disposición de sustancias con- del desarrollo provincial con los supremos intereses del
taminantes y, en consecuencia , tomar las decisiones co- país , debe existir un contacto permanente entre la auto-

rrespondientes para evitar la degradación del medio am -
ridad minera nacional y las autoridades mineras provin-
ciales.

l b dám ito institucional adecua o para ello, es el Con-En resumen, el objetivo prine ipal del carteo geológico E
es la determinación de las condiciones y características sejo Federal de Minería, cuya creación se propone como
geológicas de una comarca. Constituye la base cientí- órgano asesor de la Secretaría de Minería de la Nación.
fico-técnica indispensable para establecer el inventario Este organismo, al nuclear a la totalidad de las autori-
de los recursos naturales regionales y los criterios para la dades mineras provinciales será una importante y valiosa
mejor administración y ordenamiento del territorio. contribución al desarrollo nacional, impulsando la deci-

órente.
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Sión federalista del gobierno nacional y de las provincias Art. 4° - Las cartas geológicas de la República Argen-
en buscar los caminos adecuados que permitan el creci- tina incluyen:

miento de la actividad minera argentina. a) El mapa geológico de la República Argentina, el
El capítulo III referido a las muudificaciones al canon que será elaborado y publicado en escala

minero establecido en el Código ele Minería de la Na- 1:2.500.000, acompañado de un texto explica-
ción: tivo. Este mapa deberá actualizarse y editarse

Son varios los artículos del Código de Minería en los con una periodicidad mínima de diez (10) años;
cuales se hace referencia al canon minero, ya sea para b) La carta geológica de la República Argentina, la
determinar multas, penas pecuniarias o bien la determi- que será elaborada y publicada en hojas en escala
nación de valores en términos relativos de gran trascen- 1:250.000, cada hoja estará acompañada por un
dencia en el futuro desarrollo de la actividad minera. texto explicativo. Otras escalas, de mayor o

Por lo antes dicho, se hace necesario reformular todo menor detalles, se planificarán de acuerdo con
lo legislado referido al canon, bu"cando posiciones co- las necesidades del país;
munes entre las autoridades mineras provinciales y la riesgos geológicos, las que serán elabo-
la minera nacional, con el ,bjeto de propender a c) Cartasartas y de

publicadas a las escalas adecuadas, parala determinación de un canon qne permita un incre radas
mento en la recaudación de las provincias, simultánea- identificar áreas en las que los procesos endó-
mente con la entrada en producción de gran cantidad de genos, exógenos y antrópicos puedan producir
minas que hoy se poseen por razones meramente espe- catástrofes tales como erupciones volcánicas, te-

culativas motivada por los irrisorio-, valores del canon, rremotos, inundaciones, deslizamientos, deserti-

Se propone instrumentar una metodología más prác-
tica eliminando la perjudicial progi esión geométrica es-
tablecida en el artículo 27 del Códi,.o, de manera tal que
quien quiera explorar diez (10) pertenencias pague diez
(10) veces el valor de quien explore una (1).

En el capítulo IV se faculta al Poler Ejecutivo a crear
territorios aduaneros especiales en el ámbito del terri-
torio nacional para la actividad minera.

En conclusión, las medidas planteadas en el presente
proyecto de ley hacen a la racionali,ación de normas que
por obsoletas obstruyen el desarrollo de la actividad mi-
nera nacional.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 71
Art. 7° - La documentación básica obtenida durante

CARLOS S. MENEA. el transcurso de los carteos realizados será resguardada
Domingo F. Cavallo. en archivo que asegure su preservación y consulta.

PROYECTO DE LJ '

El Senado y Cámara de Diputados. etc.

REORDENAMIENTO MINERO

zacion o contaminación ambiental;

d) Mapas temáticos en escalas adecuadas, los que
serán elaborados y publicados para cubrir las ne-
cesidades de proyectos específicos relacionados
con distintos aspectos de la geología, tales como
minería, geología urbana y ambiental, hidrogeo-
logía y edafología.

Art. 5° - La Secretaría de Minería del Ministério de
Economía y Obras y Servicios Públicos, será el orga-
nismo de aplicación de lo normado en el presente capí-
tulo y sus disposiciones reglamentarias.

Art. 6° - La autoridad de aplicación podrá realizar las
cartas geológicas por administración, convenios o con-
tratos con otros entes públicos o privados.

Art. 8°- La autoridad de aplicación convocará perió-
dicamente a una "comisión asesora de las cartas geoló-
gicas", que se integrará con representantes de institu-
ciones y de organismos científicos y técnicos, entidades
profesionales y cámaras empresarias, a las que se consul-
tará respecto de la planificación y ejecución del pro-
grama nacional de cartas geológicas.

CAPÍTULO 1 Art. 9° - Los organismos y empresas del Estado na-

De las cartas geológicas de la República Argentina cional deberán brindar a la autoridad de aplicación la in-
formación que tuvieren para la mejor ejecución de las

Artículo 1° - Declárase de interF s nacional la ejecu- cartas geológicas. Los organismos de los estados provin-
ción del carteo geológico sistemáticnn del territorio conti- ciales son invitados a adherir a lo normado en el presente
nental, insular y plataforma submarina de la República capítulo, brindando la información que posean.

Argentina en diferentes escalas. Art. 10. - La planificación de los programas de ejecu-
Art. 2° - Las cartas geológicas deberán constituir el ción de las distintas cartas geológicas tendrá en cuenta

fundamento necesario para realizar el inventario de los los programas de levantamiento topográfico regular que
recursos naturales, estimular las inversiones y asenta- realice el Instituto Geográfico Militar (ley 22.963).
mientos poblacionales en las áreas rle frontera e identi- Art. 11. - Las cartas geológicas de la República Argen-

ficar zonas de riesgo geológico. Aportarán al mismo tina se realizarán con cargo al presupuesto de la auto-
tiempo a la preservación del medio ambiente, la preven- ridad de aplicación. Las previsiones presupuestarias de-
ción de los riesgos geológicos y la defensa nacional. berán atender las necesidades financieras que demande

Art. 3° - Las cartas geológicas con,tituirán un bien de el "programa de las cartas geológicas", sin perjuicio de
uso público, por lo que se efectuará 'u publicación y dis- los recursos que se pudieran obtener de otras fuentes
tribución de manera de difundir los datos y conoci- como el Tesoro nacional, cooperación internacional, sub-
mientos adquiridos. sidios científicos, donaciones y legados.
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CAPO i'ULO II Art. 19. - Sustitúyese el segundo párrafo del artícul

blica Argentina , el De la institascionalizaci<'n del Consejo Federal de 27 del Código de Minería , el que quedará redactado d

Minería la siguiente manera:licado en escala
, un texto explica- Los permisos constarán de hasta veinte (20) uni
alizarse y editarse Art. 12. - Créase el Con' ejo Federal de Minería como dades.
de diez (10) años ; organismo de a.sesoramien! > de la Secretaría de Mineríad 1 Art. 20. - Sustitúyese el último párrafo del artícul
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Art. 13. - El Consejo F' deral de Minería estará inte-

grado por un miembro titul ir y un miembro suplente de-
cada una de las provincias el Estado nacional..

Art. 14. - El consejo el =irá sus autoridades y elabo-
rará su propio reglamento interno.

Art. 15. - Facúltase a la Secretaría de Minería de la
Nación a financiar, con los 'ondos asignados a ella por la
Ley de Presupuesto, el fui- ionanriento del Consejo Fe-
deral de Minería.

CAPÍ'!''LO III

Del cano n minero

1f fi ara cubrir las ne- Art. 16. - De acuerdo <- )n lo estbalecido en los ar-
cos relacionados tículos 269, 271. 279 y corn ordantes del Código de Mi-
logía, tales como nería fíjanse los siguientes -alores para canon minero:

biental , hidrogeo-

del Ministério de
os, será el orga-
el presente capí-

drá realizar las
nvenios o con-

os.

btenida durante
será resguardada

y consulta.

convocará perió-
las cartas geoló-

tes de institu-
nicos , entidades
s que se consul-
ución del pro-

del Estado na-
aplicación la in-

ejecución de las
estados provin-
o en el presente
jposean.

as de ejecu-
ndrá en cuenta
co regular que

y 22.963).

pública Argen-
sto de la auto-
upuestarias Be-

que demande
in perjuicio de

tras fuentes
lral, sub-

a) Para las minas de p1 1 mera y de segunda categoría
regladas por el art :ulo 86 del Código de Mi-
nería, pesos ocheni t ($ 80), por pertenencia y
por año;

b) Para las demás meras de segunda categoría,
pesos cuarenta ($ 40, por pertenencia y por año;

c) Para los permisos d, cateo de minerales de pri-
mera y segunda c.iiegoría, pesos cuatrocientos
($ 400) por unidad le medida o fracción, cual-
quiera fuere la dur:« ión del permiso;

d) Para los socavones ,ue reglan los artículos 206,
210, 211 y 2] 7 del (^ digo de Minería, pesos cua-
renta ($ 40) por año, mdemás del que corresponda
por cada mina qu( el concesionario adquiere
conforme con lo dis;,,resto por los artículos 215 y
216;

e) Para los casos prev, tos por el artículo 217, el
concesionario abona! í también, pesos doscientos
($ 200) por cada cien metros cuadrados (100 m`)
de la superficie de e' ploración por año.

Art. 17. -- En tanto no se Proceda a tina nueva fijación
del canon los valores deternunados por el artículo prece-
dente serán de aplicación (1e pleno derecho, sin per-
juicio de la adecuada difusi. n de los mis-.mos que efec-
tuare el Poder Ejecutivo p,t intermedio del Ministerio
(le Economía y Obras y Serv icios Públicas o del órgano
de su dependencia con coml'etencia en materia minera.

Art. 18. - Sustitúyese el u •gundo párr. ,fo del artículo
24 del Código de Minería pwr el siguiente:

El explorador que no ! ea tenido el consentimiento
del propietario del suel• ' ni el permiso de la auto-
ridad, pagará además d, los daños y perjuicios oca-
sionados, una multa a 1 ivor de aquél cuyo monto
será de diez (10) a cien 106) veces el canon de ex-
ploración correspondiera' e a una (1) unidad de me-
dida, según la naturales:'. del caso,

siguiente:226 del Coligo de Mrnerra por e

En el caso del primer párrafo, el canon anual po
pertenencia será tres (3) veces el de una perte
nencia ordinaria de la misma categoría; en el del se
gundo párrafo seis (6) veces y en el del tercero
cuarto, diez (10) veces.

Art. 21. - Sustitúyese el segundo párrafo del artícul
273 del Código de Minería por el siguiente:

Las inversiones estimadas deberán efectuarse ín
tegrarnente en el lapso de cinco (5) años contados
partir de la presentación referida al párrafo anterior
pudiendo el concesionario , en cualquier momento
introducirle modificaciones que no reduzcan la in
versión global prevista , dando cuenta de ello pre
viamente a la autoridad minera. La inversión mi
nera no podrá ser inferior a trescientas (300) vete:
el canon anual que le corresponda a la mina de
acuerdo a su categoría y con el número de perte
nencias.

Art. 22. -- Derógase la ley 21.593, y el tercer párrafc
del artículo 212 del Código de Minería.

CAPÍTULO IV

De territorios aduaneros especiales

Art. 23. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
crear zonas francas o territorios aduaneros especiales
para la actividad minera, en el ámbito del territorio na-
cional.

Art. 24. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F . Cavallo.

Sr. Presidente (Martínez). - En considera
ción en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Tu.
cumán.

Sr. Aceñaloza . - Señor presidente: me co
rresponde informar acerca del proyecto de le)
de reordenamiento minero; y hoy es un día im
portante para hacerlo dado que en estos mo
mentos se encuentra en Denver -uno de los
centros mineros más importantes de los Estados
Unidos- una misión integrada por obreros, em
presarios y autoridades provinciales y nacio
nales, cuyo objeto es precisamente dar a conoces
que el desarrollo minero en la Argentina es uni
cuestión que demandará poco tiempo y que er
este Congreso estamos asentando los elementos
estructurales necesarios para ello.
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Hace no mucho sancionaraos una norma im- y el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
portantísima -la ley de inversiones mineras-, tíficas y Técnicas, entre otros, que de alguna ma-
a raíz de la cual quien invierta su capital en la nera fueron relevando y complementando el co-
producción de nuestras materi.s primas mineras nocimiento geológico de nuestro territorio.
tendrá al menos una segur dad jurídica en Lo que estamos haciendo ahora con esta ¡ni-
cuanto a que esas inversiones podrán verse fruc- ciativa es tipificar el régimen de las cartas geoló-
tificadas en utilidades. gicas. Para ello establecemos la cartografía na-

-Ocupa la Presidencia el señor presidente cional en el mapa geológico argentino; por un
de la Comisión de Presuguesto y Hacienda, lado, en la dimensión mayor, y por otro, en las
doctor Oscar Santiago Lannberto. cartas referidas a distintas escalas temáticas de

orden minero o geológico a fin de hacer com-
Sr. Aceñolaza . - Ahora estamos considerando prensivo el panorama que nos ofrece la poten-

el proyecto de lev sobre reordenamiento mi- cialidad del territorio.
nero, que es complementario ele esa norma san-
cionada con anterioridad, y° que fundamental- A su vez, la norma fija pautas para cartas espe-
mente apunta a cuatro elementos importantes. ciales vinculadas al medio ambiente o que sirvan

En primer lugar, regla lo rel,^rido a las cartas para analizar cuestiones relativas a zonas de
geológicas; en segundo térmirn o, se refiere a la riesgo sísmico, volcánicas, en fin, todo aquello
creación del Consejo Federal (le Minería; en el vinculado con la preservación y planificación del

capítulo III, se fijan los valores para el canon mi- estudio del territorio.
nero y se legisla en lo relativo a las dimensiones Además, se prevé la realización de cartas geo-
de prospección y de explotación, que se deben lógicas provinciales y regionales y se ha determi-
adecuar a aquél. Por último, se apunta a la crea- nado que a los efectos de la elaboración de di-
ción en territorios aduaneros especiales a los chas cartas geológicas el organismo de aplicación
efectos de la inversión minera. sea la Secretaría de Minería, que habrá de con-

E1 capítulo 1, que sólo contiene diez artículos, vocar periódicamente a la Comisión de la Carta
se refiere a la cartografía, es de-4r, al mapeo de Geológica, que tendrá como finalidad evaluar yautorizar este tipo de cartografía.
nuestro territorio nacional. Quiero hacer notar
que este mapeo no es un hesito nuevo, pues Esta Comisión de la Carta Geológica de la Se-
desde hace más de cien años di\'intos gobiernos cretaría de Minería estará integrada por espe-
han tratado de mejorar los con' eptos de carto- cialistas en cada uno de los temas y serán convo-
grafía y evaluación de nuestras materias rocosas cados desde reparticiones públicas nacionales y
v minerales en todo el territorio de la Nación. universidades.
Obviamente, a medida que va p;i ;ando el tiempo Este es un mecanismo importante porque
las técnicas de exploración y de cartografía van permite una convergencia de acción entre orga-
cambiando. Hoy se realizan ^relu mmientos utili- nismos nacionales e incluso provinciales, que
zando medios satelitales, es decir, no es lo aportarán sus elementos científicos y tecnoló-
mismo que aconteció a principio-, de este siglo y gicos para lograr una base de información nece-
requiere, por ende, el marco necesario para una saria como para que nuestro país tenga un cono-
adecuación de estas cartas geológicas que per- cimiento cabal sobre cuál es su potencialidad.
mitan una lectura no sólo a nivel nacional, sino
también en el ámbito internacional. El.segundo capítulo que contempla esta ini-

encar- ciativa se refiere a la institucionalización delPrecisamente, el organismo específico Consejo Federal de MineríaMinería.gado de realizar este tipo de ntapeo se halla
dentro del área de la Secretaría de Minería, y es En realidad, este organismo ya viene ac-
la denominada Dirección Nacional de Minas y tuando desde hace aproximadamente 15 o 20
Geología, que antes se llamaba ,servicio Geoló- años y su función es reunir periódicamente a las
gico Nacional, y que desde 1904 al presente ha provincias a los efectos de coordinar acciones y
podido relevar a la escala 1200.0110 escasamente lograr planteamientos comunes sobre temas vin-
e1 37 por ciento del territorio argentino. culados a la minería . Casi diría que es el foro ne-

Esto no significa que carezcan¡ ->s de un cono- cesario técnico, político y federal que aportará
cimiento acabado sobre la geología y la poten- incluso al Parlamento los elementos para llevar
cialidad minera de nuestro pass, porque en adelante el desarrollo de nuestra industria mi-
forma simultánea durante este período ha ha- nera.
bido organismos como YPF, YC f , la Comisión En el capítulo III se aborda el tema del canon
Nacional de Energía Atómica, las universidades minero, que es una estructura de financiarniento
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prevista en el Código de Minería, código que cito autorización para insertar pavores funda-
viene del año 1887 y que básicamente regla el mentaciones en el Diario de Sesiones.

pago de una patente anual por cada una de las Sr. Presidente (Lamberto). - Tiene la palabra
explotaciones mineras, como una forma de man- I e1_ señor diputado por Buenos Aires.
tener la concesión.

é_ 1 Obviamente esta dete,Sr. Durañona y Vedia . Señor presidente: almfnación del c^non

e
Po

1— a e Lxnr^ s es uc n> e a .nouernrzaL.i.JJ.r
bleciéndose una minería ba.%ada en las explota (le la legislación minera argentina, que par su
ciones de gran magnitud , y (,,uno en nuestro Có- vetustez v anacronismo constituye una de las
digo de Minería existen dimensiones tan causas que han llevado al retraso de esta acti-
pequeñas , se impone entonc''s una modificación viciad en la cual se cifran tantas esperanzas.
como esta . Por un lado , un:, regulación nume- r
raria en cuanto al valor del c:, non

y, por otro, un ^,1 Códiga de Minería nunca pudo competir
con otras cuestiones que tanta atención concen-

nuevo dimensionamiento
poi lo que es la perte- tran en los medios de comunicación y que mo-

nencia minera
. tivan tantos discursos que hacemos los dipu-

Todo esto está previsto en el capítulo III que tades. La minería no pudo competir con esos

en los últimos años, la mine, la vetiforme ha ido saron los años v nunca se logró formar quórurrr
decayendo por razones de hijo contenido, esta- r d d;c 1 t 1' d 1 '

finalizar la consideración del asunto referido a la
minero, originalmente esta) decido por este Con- doctora Servini de Cubría se han retirado del re-

greso de la Nación, otork.aba una estabilidad cinto 75 señores diputados y los que aún perrna-
para quien invertía en minería, porque de esta Hocen en él han formado grupos y no siguen con
forma cualquier inversor s,,bía cuánto abonaría interés este debate. Ocurrir« esto porque co-
anualmente. Se buscó así evitar la inestabilidad rraenzainos realmente a trabajar en el tema mi-
que podía surgir de ajusi,% provenientes del
Poder Ejecutivo. En este ^.entido, en 1980 se pero, que interesa a la actividad productiva y a

posibilidades de nuestro país`? Lamentable-otorgó al presidente de la iación ciertas facul- las
mente, este hecho ocurre con frecuencia v las

modificando
para queue

este
mediante dé •retos ley pudiese ir

cuestiones que tanto interesan al futuro del país
canon.

no concitan el mismo interés que se pone en
Lo que no se modifica fi,e lo establecido en asuntos de pirotecnia.

forma rígida por el Código -le Minería, esto es, Desde hace tiempo, la Comisión de Minería
la dimensión de la perteneucia minera, equiva- -de la que me honro en pertenecer desde que

lente a 200 por 300 metros dimensión relativa, inc incorporé a esta Cáin ira- lc r ,enido traba-
pero acorde con lo que hací i fines del siglo pa-
sado se tenía como primer je de la producción fiando en la ref^^rm a integral del Código de !^1i-

minera: la minería vetifprimer , , Hería de 1887. Recuerdo que año tras año este
terna figuraba en los respectivos decretos de

A lo largo de este siglo, } fundamentalmente convocatoria a sesiones extraordinarias. Pero pa-

Incluye los articuios lo a za Adi se establecen asuntos; por ello debió ser relegada.
modificaciones al canon y al régimen de la di Los integrantes de la Comisión de Minería

mensión minera. Obviament,^ implica una mo- hornos visitado todas las regiones uaíneras del
dificación al Código de Minc.•ía. país, hemos conversado con los directores y

Por último, el capítulo IV está formado por un jueces de minas de las distintas provincias v
solo artículo, donde se esta) Mece la posibilidad hornos estado en zonas donde percibimos un
de que el Poder Ejecutivo ci ee zonas francas o creciente interés por esta materia. Lanientable-
territorios aduaneros especial, •s para favorecer el mente, no ha ocurrido lo mismo en el recinto de
desarrollo de la actividad muera. la Cámara de Diputados v una vez más se

Esto es un elemento importante dadas las ca- cumple lo que Joaquín V. González -profesor
racterísticas de obsolescencia que tiene nuestro de minas de la Universidad de Buenos Aires-
parque minero. Necesitamos que se hagan in- señaló en 1915, cuando presentó ante el Hono-
versiones y que se incorporen equipos a nuestra rabie Senado su proyecto de reforma. En esa
producción minera nacional. Esta facultad que oportunidad dijo: "Las cuestiones de minería in-
se acuerda brinda la herramienta necesaria como teresan poco al espíritu vivaz de nuestro
para que de aquí en más, poi medio de normas pueblo."
jurídicas menores, se pueda resolver esta situa- Sr. Parente. -EMe permite una interrup-
ción. ción, señor diputado, con la venia de la Presi

De esta forma doy por final,zada mi interven- dencia'
ción, pero como la he tenido que sintetizar , soli- Sr. Durañona y Vedia. -- Sí, señor diputado.
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Sr. Presidente (Lamberto). - Para una inte-
rrupción tiene la palabra el señor diputado por
Entre Ríos.

Sr. Parente . - Señor presidente: las afirma-
ciones del señor diputado preopinante son par-
cialmente ciertas, porque si bien en su oportu-
nidad la Comisión de Minería se abocó al análisis
de un nuevo código, el dictamen que oportuna-
mente produjera fue objeto de n1imerosas obser-
vaciones y disidencias debido al -nodo en que se
llevó a cabo, lo que impidió que un tema de
tanta trascendencia como el de la minería se pu-
diera considerar en este recinto

Es verdad que debernos al pans un nuevo Có-
digo de Minería, pero también —s cierto que en
la oportunidad a que el señor di1 iutado ha hecho
referencia no se agotaron las conversaciones con
todos los actores necesarios ten,lientes a lograr
un despacho que pudiera llegar il recinto con el
mayor grado de consenso posible.

Reunión 6"

Radical haya dicho que he expresado cosas par-
cialmente ciertas. Agradezco de todo corazón al
señor diputado Parente.

Tenemos que contentarnos con estas pince-
ladas que nos traen sucesivos proyectos que se
refieren a la minería y que de ningún modo sa-
tisfacen la necesidad que tiene la legislación ge-
neral en esta materia pero que por lo menos so-
lucionan algunos puntos . Es en esa inteligencia
que he firmado este despacho que, aunque
pueda merecer objeciones por su insuficiencia,
por lo menos tiene el mérito que ha señalado el
señor miembro informante cuando ha precisado
las cuestiones que son tratadas por el texto que
se propone.

Me parece bien lo que se establece con rela-
ción al mapa , a la carta geológica, que va a regis-
trarse para todo el país, para cada una de las pro-
vincias , para territorios insulares , porque creo
que es un mecanismo técnicamente aceptable en

l ld i i t d t i íavance e conoc m en o e nues ra m ner a.Sr. Presidente ( Lamberto). - Continúa en el e
uso de la palabra el señor diputado por Buenos Esta es una propuesta plausible.
Aires. No me parece tan interesante el capítulo II,

Sr. Durañona y Vedia . -
N(, solamente me que habla de institucionalizar el Consejo Fe-

Sr. de Minería . Varias veces he señalado en
estaba refiriendo al proyecto ( n el que tanto esta Cámara que los consejos federales con-
tiempo trabajó la comisión sino al tema del Có - forman una estructura , una organización que no
digo de Minería en general . Rc,Bordará el señor se compadece demasiado con lo que establece
diputado por Entre Ríos que ( i an decretos del nuestra Constitución, y he visto que la prolifera-
ex presidente Raúl Alfonsín los que ya introdu - ción de consejos federales hace que el país esté
cían esta cuestión año tras año en las sesiones,, siendo gobernado por dichos consejos, que no sé
extraordinarias de la Cámara , N anteriormente sí tienen la representación auténtica de las pro-
-en otro momento de la vida ;)arlamentaria- vincias que se da en esta Cámara y en el Senado
el actual senador Fernando de la Rúa presentó de la Nación, y que peligrosamente se super-
en el Senado en 1975 un proyecto de reforma de ponen, cuando no sustituyen a la voluntad del
todo el Código de Minería. ^ in embargo, la congreso.
cuestión ni siquiera recibió un tiempo de estudio
atinado por parte de la comisión respectiva del Durante la consideración en particular voy a
Senado. proponer que no se aprueben los artículos 11,

Por eso creo que hay una deu, la del Congreso 12, 13 y 14; tampoco me parecieron demasiado

con la minería , que tiene años , lustros , décadas. importantes como para presentar una disidencia,
Fue el Congreso de la Nacion, lamentable- ya que este mal está en marcha y los consejos fe-

mente , el que dejó fijo el canon de 100 pesos en derales han proliferado causando esa superposi-

1917, sin actualizarlo , lo cual pi rmitía el acapa- ción que denuncio.
ramiento de zonas de y regiones mineras por En materia de canon minero y de inversiones
personas sin condiciones para realizar la explota- debe aceptarse todo lo que significa modernizar
ción , y que sólo buscaban lucran con el posicio - los montos del pago del canon y de la inversión
namiento de zonas , esperando que llegara el de capitales en los proyectos mineros. De todos
verdadero interesado . modos señalo que estos valores que hoy se

De tal forma , yo me refería al tenia minero , al prevén no son suficientes ; deberían ser más
Código de Minería, al proyecto - le la comisión y altos. Si se comparan las cifras que el Congreso
a todo aquello que durante .rños ha venido estableció en la reforma del Código de Minería
siendo arrastrado sin que pudiei a obtenerse una de 1917 por ley 10.273 con estos valores que es-
modernización de la legislación minera. De tamos considerando ahora, encontraremos que
todas maneras ie reconforta , ene regocija , me se trata de sumas de menor dimensión que
conmueve , que un diputado de la Unión Cívica aquéllas, por lo que creo que la suma consignada
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ar- para el pago de canon por Pertenencia y por año minas que se explotan en veta o filón o bien de
al es exigua. aquellas que se encuentran diseminadas, que-

Sin perjuicio de ello, es plausible que se de- dando incluidas las pertenencias especiales de
ce- rogue la ley 21.593 y que so actualicen estos va- carbón de piedra y demás combustibles, a las
se lores. Quiero destacar la i rnportancia que tiene que el código asigna una extensión algo mayor.
sa- esta ley en lo que respecta a la reforma del Có- Estas reformas por sí solas valen la preocupa-
ge- digo de Minería de la Nacichn. No soy partidario ción del Congreso, y la atención del legislador, y
so- de que se produzcan refoc mas a la legislación van a ser muy bien recibidas por la empresa mi-
cia sustantiva de la República ,on leyes que tratan nera que hace un siglo soporta las pecularie-
ue de otras cuestiones, porque eso trae complica- Jades -ya trasnochadas- de nuestra legisla-
a, ciones en la interpretación, en el análisis y en el ción.
el ordenamiento de los textos lue rigen la materia. Joaquín V. González, al crear la cátedra de

o Sin embargo, me parece que es muy impor- Minas de la Universidad de Buenos Aires en
ue tante esta modificación teniendo en cuenta 1894, va decía que era necesario modificar el Có-

además el ordenamiento l cosas existentes a digo de Minería en este aspecto. Han pasado 99
la- que me referí al principio c'.e la exposición. Por años para que el Congreso de la Nación recono-
s- eso no vacilo en aceptar que esta reforma del Có- ciera esta deficiencia de nuestra legislación y

ro digo de fondo venga mezclada con los consejos promoviera la presente reforma. Por ello quiero
eo federales y con el mapa o 1,, carta geológica mí- destacar expresamente lo que significa el texto
en nera, en consideración en materia de avance y moder-
ría. Desde hace décadas so' ha señalado que nización de nuestra legislación.

nuestro Código de Minería es el código de la No deseo ocupar por más tiempo la atención
II pala, el pico y la carretilla que no se compa- de la Cámara, de modo que simplemente me lí-
e- dece con las grandes sumas que requieren las in- mitare a manifestar que -como se desprende de
en versiones mineras. mis palabras- el bloque de la UCEDE votará
n- Se ha señalado también que el inversor mi- afirmativamente el proyecto que se propone.

no nero, después de haber ten do que soportar los Sr. Presidente (Lamberto). - Tiene la palabra

ce grandes costos que es necesario sufragar en esta el señor diputado por La Rioja.
ra- actividad, una vez que ha llegado al mineral no Sr. Galván. - Señor presidente: en la vida
sté tiene la posibilidad de contar sino con tres perte- parlamentaria a veces es necesario que se re-
sé nencias contiguas o separadas de 300 metros por salten algunas cualidades en aquellos que
ro- 200 cada una, o sea, seis hectáreas; y para poder quieren expresar su pensamiento, que en al-
do ampliar el área de la exploración tiene que guaros casos son escasas o raras. La nobleza polí-
er- acudir a testaferros o prestanombres que van si- tica, por ejemplo, no puede estar apartada del
del guiendo la veta o filón en la ' uperficie, merced a convencimiento de lo que uno expresa. Por eso

la adjudicación de pertenencias, en una distribu- felicito al señor diputado Durañona y Vedia por
Y a ción o damero de la zona minera que para nada la exposición brillante, profunda y convencida
11 tiene en cuenta las grandes inversiones que se que acaba de realizar.
ó requieren en esta actividad -Ocupa. la Presidencia el señor cicepresi-

ia, Por consiguiente, aplaudo la iniciativa de am- dente 2° de la Honorable Cámara, doctor
fe- pliar las zonas de exploración en la forma en que Mario Carlos Brook.
si- lo hace el proyecto. He tenido el honor y la sa-

tisfacción de proponer en 'lia comisión, conse- Sr. Galván. - No ha dejado de conmoverme
cuentemente con ello, el aumento de la adjudies sinceramente la evocación que ha hecho de Joa

ar ración de las pertenencias a los descubridores y quín V. González, a quien mañana también se le
ón a las compañías de minas, y felizmente el tempe- rendirá un homenaje modesto pero profundo

os ramento fue aceptado por la comisión. porque se cumplen cien años de aquel maravi-
se Así, se ha llegado a una reforma muy impor- lioso libro titulado Mis montañas. En uno de sus
as tante porque permite abandonar esos procedi- capítulos se refiere al cóndor, a ese símbolo d^,
so mientos contrarios ala ley - que eran conocidos las alturas, de lo profundo, de la cima, de lo tras-
ría por todo el mundo, hasta por la propia auto- cendental. y nos habla de la minería como la pro-
es ridad- y posibilita que la inversión minera yección de lo que debiera ser la República, que
ue hecha en zonas amplias de c—sploraci.ón tenga el es como ir metiendo la mano en las entrañas tale
ue premio al descubridor tambic n en una adjudica- nuestra cordillera v nuestras montañas para pro-

ción mayor de pertenencias, que pueden ser de veer de mayor bienestar a nuestro pueblo.

9
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En esta improvisación que hago quiero Sr. Presidente (Brook). -Tiene la palabra el
señalar la coincidencia que + viste en los pro- señor diputado por San Juan.
vectos tendientes a lograr el ;,4lanto de los ar-
gentinos, de nuestro país, y I.t ponderación de Sr. Gargiula. - Señor presidente: entiendo
aquellos que tienen la visión del porvenir, al que el Congreso de la Nación está saldando
decir de Alexis de Tocqueville viejas deudas. Con la sanción de la Ley Federal

No entraré en la minuciosid, d ni en la casuís- de Educación canceló una deuda de 140 años
tica de este proyecto de lec porque el señor con la educación argentina. Además, dentro de
diputado Aceñaloza, un homl,1e que ha vivido la. legislación mulera que arranca en este pe-

en La Rioja y que conoce por íw formación profé- ríodo, en lo que se llama un nuevo marco legal
sional cuál es la importancia (1- la minería, me 1 para la minería argentina, observamos que la
ahorra la exposición. Pero frene a esa otra cua- sanción de la ley de inversiones mineras logró el

lidad que algunos se encargan rle resaltar quiero acuerdo unánime tanto en la Cámara de Dipu
decir que oposición no es necrsariamente obs- tallos de la Nación como en el Senado. Esto
trucción. No podemos aceptar que se exprese marca la voluntad política del Parlamento argen-

algo semejante, y lo digo con al!,ira y sin herir la tino de fijar normas que encaucen la explotación
susceptibilidad de nadie. No sonios una máquina y la política minera.
de impedir como algunos afiru,an. Flov nos toca considerar esta norma de orde-

Nosotros somos la oposición. quella en la que namiento minero que tiene varios capítulos im-
nos ha colocado el sufragio, la ,ue controla, vi- portantes referidos a las cartas geológicas de la
gila cumple el fin, el cometid, que nos ha en- República Argentina, a la creación del Consejo
cargado la opinión pública. Se machaca como Federal de Minería, al canon minero y a los te-

con un látigo este sentido de r rl rstrucción de la rritorios aduaneros especiales.
oposición con esa expresión twi usada útima_ Quisiera destacar la sanción de ambas normas
mente de que somos una rnágrnura de impedir". como parte integrante de una política de coope-
En nombre de los diputados i idicales ouiero ración. colaboración y entendimiento entre la
decir que somos una máquina, pero hecha de Nación y las provincias. Si leemos sus textos nos
músculo, de inteligencia y de 1m espíritu sig- damos cuenta de la necesidad que existe de que
nado por las adversidades qil también sueña las provincias adhieran a las normas sancionadas
con un país más grande, in as real izado y trasceri- por el Congreso de la Nación por medio de leyes
dente. provinciales. Es decir que se está complemen-

Cuando nosotros aprobamos aquella ley de in- tando la política minera nacional con la de las
versiones mineras lo hicimos prensando en la provincias que son la autoridad concedente de la

provincia de La Rioja, en Famaulia, en el Acon- propiedad minera.
tagua y en las alturas por las que , lebe volar pre- Este tranco que recorre la nueva política mi-
cisamente nuestro país. En nuer,+ra breve expo- nera en la Argentina está dando señales muy
sición de entonces señalamo' las grandes claras para el inversor de esta voluntad política
coincidencias. No importa si hai ocos o muchos que parte del Pacto Federal de Minería que
diputados presentes, pero que gir—de registrado acaban de firmar los gobernadores de las provin-
en el Diario de Sesiones para exlilbir algún día a ciar y del cual el Congreso -de acuerdo con la
aquellos pesimistas que justanr, tate combatía cláusula 23 de este acuerdo- tendrá que tomar
Joaquín V. González, que cuand— se trata de las conocimiento, e incluso tratarlo, ya que contiene
cosas del país, citando está de p— medio el in- aspectos que modifican el Código de Minería.
terés del porvenir y cuando tenemos que colocar Es decir que a la ley de inversiones mineras se
las riquezas al servicio del coni,tito de la so- suma la de ordenamiento minero y el pacto que
ciedad, estarnos juntos los hr'mbres de la acabo de mencionar, que denota la voluntad po-
UCEDE, del Justicialismo, de ti-,las las expre- lítica de las provincias de fijar reglas de juego
siones, v por supuesto los de la Uti ón Cívica Ra- claras en esta materia.
dical. Precisamente anoche, en Denver, el señor

Como diputado por La Rioja quiero finalizar ministro de Economía y Obras y Servicios Pú-
mi exposición con la evocación dr, ese gran tri- blicos hizo el lanzamiento internacional de esta
huno, ese hombre que dio al país tanto en ma- nueva política minera con vistas a obtener inver-
teria de legislación minera: Joaquín V. Gon- siones en dicho sector. Quiero destacar que ese
zález. De este modo dejo expn•:ado nuestro lanzairüento está avalado por la voluntad de
apoyo al proyecto de ley remitido por el Poder todos los legisladores, quienes sin ningún tipo
Ejecutivo. (Aplausos.) de mezquindad han prestado su apoyo para que
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se sancionen estas leves que son de interés na-
cional y están por encima (le todo partidismo.

Nuestro bloque apoya fervientemente la san-
ción de este proyecto de ley porque entendemos
que interpreta el sentir de las provincias.

Quiero también rendir er , este recinto un ho-
menaje a Joaquín V. González y a Domingo
Faustino Sarmiento. Este ríltimo fue el creador,
en 1870, de la primera ese' ela de minería, que
tuvo su sede en la provinci 3 de San Juan y dio
lugar a la creación de la C,rimera Facultad de
Minas. Es así que vemos una misma voluntad
presente en nuestros próceres y en nuestros mi-
neros. Me refiero tanto a lo,, mineros de la carre-
tilla, la pala y el pico como .r los mineros de hoy,
que son los que realmente quieren llevar ade-
lante esta actividad -que tiene una participa-
ción del 1,5 por ciento en r 1 producto bruto in-
terno- para que su reculr,^ración incida en el
crecimiento integral de la economía nacional.

Estoy convencido de q ,e este proyecto de
ley, junto con toda la legislación en materia mi-
nera, se encadena con otras normas que nos per-
mitirán brindar posibilidades a los inversores
mineros nacionales y extranjeros de modo tal de
ingresar al gran mercado internacional.

En el capítulo IV del proyecto que estamos
considerando hay un pequeño artículo que trata
sobre los territorios aduancrus especiales, en el
que se faculta al Poder Eje( itivo a crearlos y que
son zonas francas mineras ron el fin de resolver
los problemas que se les presentan a aquellos
que explotan minas en territorios fronterizos o
de seguridad.

En tal sentido, la Nacir"r'i también ha regla-
mentado la posibilidad dr explotación en las
zonas de seguridad, es d1' ir, aquellas que li-
mitan con países vecinos. (,)ueda demostrada así
la voluntad de imponer un tratamiento norma-
tivo a la explotación del yacimiento único v la in-
tención política de llevar a ^abo una explotación
racional de nuestros recursos.

Si observamos la ley de inversiones mineras,
el Pacto Federal de Minerías, el decreto 815
sobre radicación en zonas de seguridad y este
proyecto sobre cartas geológicas y ordenamiento
minero, podemos notar que está presente una
misma voluntad, en la que ,e pone de manifiesto
el esfuerzo que realiza la N.ición Argentina para
que esta actividad se incorpore definitivamente
a su estructura productiva y para que aquellas
personas que durante tanto,, años han puesto sus
miras y han sacrificado su, capitales en la pe-
queña y mediana minería, Puedan recibir ahora
un tratamiento igualitario y encontrar sus es-
fuerzos coronados por el éxito.
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Digo esto porque se están realizando nume-
rosas reuniones nacionales e internacionales
para plantear la realidad de este nuevo marco
minero. Como símbolo de ello, destaco la incor-
poración a este proyecto de la derogación de la
ley sobre el canon minero. Tal vez sea un hecho
mínimo, pero para mí es muy importante.

No fue este Congreso el que sancionó una ley
por la que se transferían al Poder Ejecutivo las
atribuciones del Parlamento en materia de
canon minero. A su vez, el poder administrador
delegó en el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos la fijación del canon. La dero-
gación incluida en este provecto significa que el
Congreso recupera su capacidad indelegable de
fijar el canon minero y de seguir atentamente la
evolución de este tema.

Por eso pienso que en esta disposición del
proyecto de ley sobre ordenamiento minero está
marcada la voluntad de que el Congreso de la
Nación sea quien fije las bases de la política mi-
nera. Tan así es que el Pacto Federal de Minería
tiene que pasar por el Parlamento para su consi-
deración y tratamiento. Es el propio pacto el que
expresa que será el Congreso de la Nación quien
fije la política de fondo en esta materia.

Este es el signo de la estabilidad jurídica que
se necesita para que la minería pueda realizar las
explotaciones que corresponden, las que exigen
tiempo y riesgo. Considero que todo lo que se ha
trabajado en materia de estudios y de análisis
profundos -es decir, todo lo que ha merecido la
atención tanto de la Cámara de Diputados como
de la de Senadores- coadyuva para mostrar que
cuando en el Parlemento hay cuestiones reales
de interés nacional todos ponemos el hombro
para que se fijen las reglas de juego.

Por eso, el bloque de la democracia cristiana
ha trabajado en el tema y expresa por mi inter-
medio su voluntad de apoyar en general y en
particular el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Brook). - Tiene la palabra el
señor diputado por Mendoza.

Sr. Orquín . - Señor presidente: durante años
los argentinos nos hemos preguntado por qué las
provincias de nuestro país que se encuentran
cerca de la cordillera de los Andes están en ge-
neral en una situación de pobreza, sin poder sa-
tisfacer las necesidades de sus habitantes.

También nos preguntamos por qué la minería.
que en nuestro país debió ser una de las princi-
pales actividades económicas desde hace mucho
tiempo, se encuentra atrasada y postergada. Con
un poco de envidia, también nos preguntábamos
por qué del otro lado de la cordillera de los
Andes, la República de Chile prácticamente

1
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hacía de la minería su principal fuente de in-
gresos. Pensábamos que había algún misterio o
algún sino maligno que impedía que los argen-
tinos gozáramos de la riqueza que nos puede
proporcionar la cordillera de los Andes , al menos
en la misma proporción en que lo hacía la vecina
República de Chile.

La respuesta es simple: la Repi¡blica de Chile
nos lleva una gran ventaja en la sanción de
normas jurídicas vitales para el desarrollo mi-
nero. Se ha dicho bien , por parta de los legisla-
dores que me precedieron en el uso de la pa-
labra , que la Cámara de Diputado, de la Nación,
más allá ele cualquier tipo de banderías políticas,
está saldando una vieja deuda c,n el país. Lo
empezamos a hacer cuando sanci,)námos la ley
de inversiones mineras , median» la cual otor-
gamos al inversor minero estabilidad fiscal a la
vez que desgravamos impositivarnente algunas
actividades importantes.

Hoy estamos saldando la sc gunda deuda
--queda una tercera : la reforma del Código de
Minería-, que es la ley de reordrnamiento mi-
nero , que permitirá la confección (le los mapas y
de las cartas geológicas ; en defi t itiva , así po-
dremos determinar cuál es la verdadera riqueza
que tenemos, dónde está ubicada \ qué es lo que
podemos ofrecer a los inversores n:ccionales y ex-
tranjeros . Cuando éstos vienen a invertir en
nuestro país no se fijan tanto en quién es el mi-
nistro de Economía sino más bien en cuáles son
las leyes que regulan una determinada actividad
y quiénes los jueces que las aplican. Esta es la
seguridad jurídica.

En este sentido hoy hemos da(1.) no uno sino
dos pasos importantes . Todos los : argentinos es-
tamos tomando conciencia de que tenemos que
crecer y abrir nuestras puertas a la inversión.
Hoy, mediante la sanción de este proyecto de
ley, crearemos la norma jurídica que a su vez po-
sibilitará la confección de los m : i-pas y de las
cartas geológicas que permitirán determinar con
precisión dónde están y cuáles son las minas que
podemos ofrecer a los inversores.

También hemos dado otro paso -que espero
no sea el último- al permitir recie'n que un ex-
pediente referido a un juicio político cuestio-
nado volviese a comisión . Aparc'nn.temente, se
trataría de temas desvinculados ; pero en la rea-
lidad de las cosas esto tiene un denominador
común: la seguridad jurídica . Cuando los inver-
sores sepan que las leyes que sancionamos son
claras y que en nuestra República existe un
Poder Judicial independiente, libre de presiones
y que dicta sentencia de acuerdo a, u leal saber y
entender, más allá de cualquier otra condición

Reunión 6'

económica las inversiones van a poder llegar a
nuestro país.

Repito: festejo la sanción de este provecto, y
por supuesto , en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical adelanto nuestro voto afirmativo.
Estamos saldando la segunda deuda; pero, como
señalara el señor diputado Durañona y Vedia,
existe una tercera asignatura pendiente que es la
sanción del nuevo Código de Minería . Hacemos
votos para que el señor secretario de Minería de
la Nación cambie su postura de no promocionar
la modificación del Código de Minería, tal como
lo ha venido manifestando hasta la fecha.

Celebro, entonces , estas dos gratas novedades
que tenemos en el Congreso de la Nación, que
van a alentar no sólo la actividad minera sino
también el desarrollo económico que el país ne-
cesita. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Brook). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cafiero . - Señor presidente : he presen-
tado una disidencia a este provecto de ley que
entiendo , según mi humilde punto de vista, es
una disidencia de fondo.

La iniciativa en consideración contiene
normas positivas para la reactivación de la acti-
vidad minera; prevé el estímulo de estas activi-
dades y pretende ordenar el sector ; circuns-
tancia que constituye a mi entender un esfuerzo
de la comisión respectiva por apoyar esta acti-
vidad económica en el país.

Sin embargo , el artículo 24 -lo pongo de ma-
nifiesto aunque no estemos en la discusión en
particular - pareciera que torna a diluir el es-
fuerzo desarrollado por los legisladores.

Debo decir que mientras examinaba el conte-
nido de esta iniciativa iba coincidiendo punto
por punto con la tarea legislativa que ella in-
cluye , hasta que , al arribar a este artículo 24, ad-
vertí algo contra lo que se está luchando desde
siempre en el Parlamento que es la concentra-
ción de atribuciones en el Poder Ejecutivo en
cuestiones que son de orden estrictamente pro-
vincial , sin pasar antes por la aprobación de los
organismos respectivos provinciales.

Cuando un discurso que pretende promover
una actividad como la que nos ocupa y alude en
sus fundamentos al federalismo y la representa-
ción federativa de las provincias tropieza con el
contenido del artículo 24 tengo la sensación de
que existe una contradicción y entonces mi
planteo ya no consiste en una disidencia parcial a
debatirse durante la discusión en particular, sino
que desde mi punto de vista cuestiona el espíritu
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de la ley, lo que sostiene,, sus fundamentos y el
resto de sus normas, a exc,^pción de este artículo
24.

Esta norma dice: "Facultase al Poder Ejecu-
tivo a crear zonas francas (- territorios aduaneros
especiales para la actividad minera, en el ámbito
del territorio nacional." Adviértase que estamos
hablando de todo el país, de las provincias.

Durante la discusión ' n particular vamos a
proponer la modificación de este artículo, pero
quisiéramos saber si en Lis bancadas que real-
mente hegemonizan el consenso de la Cámara
existe la capacidad y vor ación necesarias para
proceder de ese modo.

Sr. Aceñolaza . - ¿Me permite una interrup-
ción señor diputado, con la 'venia de la Presi-
dencia?

Sr. Cafiero . - Sí, señor diputado. -Mientras se llama para votar:
Sr. Presidente (Brook) - Para una interrup- -Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-

ción tiene la palabra el s(-íor diputado por Tu- dente 1° de la Honorable Cámara, don Luis Al-
cumán. berto Martínez.

Sr. Aceñolaza . - Señor presidente: comparto
Incluso Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencialo ue señala el señor di utado Cafiero

vertir que un diputado cercano a la Capital Fe-
deral está pensando en el país total.

Sr. Presidente (Brook). - Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Cafiero. - Señor presidente: en este con-
texto vamos a votar favorablemente en general
esta iniciativa y durante la discusión en parti-
cular propondremos un texto modificatorio del
artículo 24 que contendrá un texto con sentido
federal: que la creación de las zonas francas debe
hacerse con la previa aprobación de las legisla-
turas provinciales correspondientes.

Sr. Presidente (Brook). - Habiendo concluido
la consideración en general del dictamen en tra-
tamiento, se va a llamar para votar.

-Se llama para votar.

q p .
hemos hecho alusión a la u tructura del Consejo tiene la información acerca de que en la casa se
Federal, en el que rescatamos el principio fe encuentran presentes 140 señores diputados,

deral. Por lo tanto, adelan'o nuestra postura en razón por la cual solicita a los señores responsa
el sentido de aceptar la p' opuesta de modifica-
ción sugerida por el señor diputado por Buenos didas necesarias para que los legisladores in-
Aires. gresen al recinto.

- Continúa en el uso Se continuará llamando por el término deSr Presidente (Brook). .
de la palabra el señor diputado por Buenos cinco minutos.
Aires. -Se continúa llamando.

Sr. Corchuelo Blasco . -- ¿Me permite una in- -Luego de unos instantes:
terrupción, señor diputad',, con la venia de la
Presidencia? Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia

Sr. Cafiero. - Sí, señor diputado. informa que se ha hecho una interpretación del

Sr. Presidente (Brook). - Para una interrup- reglamento en el sentido de que una vez que se
ción tiene la palabra el señor diputado por pase lista debe levantarse la sesión en caso de
Chubut. que no se registre quórum. Esto no surge de

Sr. Corchuelo Blasco
. - Señor presidente: ninguna parte del reglamento. Por lo tanto, el

d 1, d ' 1 1 1 d' criterio va a ser pasar lista para verificar y dejar

9

1

e o ecrr que as expres^rrtes c e señor rpu constancia de la presencia de los señores dipu-
tado Aceñolaza tran uilir an mi s írit r.q pe u, po tallos en cualquier momento de la sesión, sin
cuanto iba a solicitar al miembro informante que perjuicio de las facultades que tiene la Presi-

atendiera el reclamo formulado por el señor dencia de disponer o no, en base al artículo 157
diputado Cafiero, que copio legislador bonae- del reglamento, el pase a cuarto intermedio.
rense está mirando al país, desde el ámbito fe
deral. En consecuencia, en base a este criterio se va

El argumento que ha expuesto es representa- a pasar lista sin que ello signifique levantar la se

tivo del planteo que yo mismo hubiera efectuado sión.
reflexionando a fondo este punto, sobre el que Sr. Marcó . - Pido la palabra.

no he ahondado por no pertenecer a las comi- Sr . Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
siones que han intervenido, lebido a que no es el el señor diuputado por Entre Ríos.
centro de mi tarea legislati"a, pero esta actitud Sr. Marcó . - Señor presidente: quiero dejar
del señor diputado Cafier'; me gratifica al ad- constancia de que el artículo a que usted ha
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hecho referencia no autoriza ala Presidencia a Sr. Presidente (Martínez). - Quedan autori-
disponer el pase a cuarto intermedio sino a in- zadas las inserciones solicitadas i.
vitar a la Cámara a hacerlo, porque esta decisión La Presidencia sugiere que, si hay asentí-

es del plenario y no de su Presidencia. miento, en la consideración en particular la vota-
Sr. Presidente (Martínez). - l :s así , pero es ción se efectúe por capítulos.

una facultad de la Presidencia. (lisas.)
Se va a pasar lista A

-Se pasa lista, registrándo, e la presencia de
132 señores diputados. En I:- nómina que fi-
gura a continuación no se ha egistrado la pre-
sencia de un señor digitado inc no ha hecho
uso de su llave.

-Se encuentran presentí < al pasarse lista
los señores diputados: Ace•iolaza, Achem,
Aguado, Alabi, Alcala, Algab:^, Alsogaray, Al-
varez García, Argüello, Arinendáriz, Avala,
Baglini, Balestra, Balestrini A. E.), Barberá,
Barbotti, Bassani, Baylac, Be( rra (N. E.), Bel-
trán, Benedetti, Bermúdez, ilisciotti, Borda,
Branda, Bravo, Brook, Brun,iti, Cabrera, Ca-
fiero, Camaño (D. A.), Ci pare, Corchelo
Blasco, Crostelli, Daud, De NI trtino, Di Tulio,
Durañona y Vedia, Elías, 1; peche, Falletí,
Fernández Gill, Ferradás, F,, cinc, Figueroa,
Flores, Folloni, Fornerón, ",alván, Garay,
García de Novelli, Gargiul- Gatti, Gauna,
Gioja, Gómez (J. E.), Gómez R. J. C.), Gon-
zález (L. M.), González Gas., González Ga-
viola, Green, Guerrero (A. 1 1, Guerrero (L.
S.), Guzmán, Hernández (A. 'v1.), Herrera (B.
E.), Iharreche, Jalil, Kellv, hoth, Lamberto,
Leconte, López, López de 7avalía, Loutaif,
Lvnch, Machado, Manfredotio, Marcó, Mar-
colli, Martín de De Nardo, Ma tínez, Matzkin,
Mendoza (M.), Meneghini, M¡,'helli, Molardo,
Nacul, Natale, Nikisch, N-vau, Olivera,
Orgaz, Orquín, Ortiz Maldon.ido, Parada, Pa-
rente, Parola, Pepe, Peralta, 'iccinini, Pinto,
Piotti, Puricelli, Re, Rodrígu, (R. E.) Roig,
Romero (C. A.), Ruckauf, Saa'Ii (L. A.), Saadi
(R.E.), Sánchez Galdeano, `-antín, Scelzi,
Seguí, Soria Arch, Spinoza, Sucaria, Sureda,
Tacta de Romero, Toma, Toto Varela Barrio,
Varela Cid, Venesia, Verdú, A ,cchi, Viqueira,
Zabala, Zamora (L. F.) y Zarae to.

Sr. Presidente (Martínez). - Se va a votar en
general el dictamen de las comisiones de Mi-
nería , de Recursos Naturales y Conservación del
Ambiente Humano, de Economía y de Presu-
puesto y Hacienda sobre confección de las cartas
geológicas de la República Argentina, creación
del Consejo Federal de Minería, otras cues-
tiones conexas (expediente 71-P.-92,)

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). - Se . an a votar las
inserciones solicitadas por los señor es diputados
Aceñaloza, Corchuelo Blasco y C,,mez Centu-
rión.

-Resulta afirmativa.

- sentimiento.

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

En consideración en particular el capítulo 1,
que comprende los artículos 1° a 10.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). - En considera-
ción el capítulo II, que comprende los artículos
11 a 14.

Tiene la palabra el señor diputado por Tu-
cumán.

Sr. Varela. - Señor presidente: solicito la su-
presión de este capítulo por las razones ex-
puestas en la consideración en general respecto
de la no necesidad de la existencia de este orga-
nismo, por lo menos en la aplicación inmediata
de esta ley.

Sr. Presidente (Martínez). - ¿La comisión
acepta la propuesta formulada por el señor dipu-
tado por Tucumán?

Sr. Aceñaloza . - No, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). - Se va a votar el
capítulo II del dictamen de comisión, que com-
prende los artículos 11 a 14.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). - En considera-
ción el capítulo 111, que comprende los artículos
15a23.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). - En considera-
ción el capítulo IV, que comprende el artículo
24.

Tiene la palabra el señor miembro infor-
mante.

Sr. Aceñaloza . - Señor presidente: en la dis-
cusión en general, ante una disidencia planteada
por el señor diputado Cafiero adelantamos
nuestra posición respecto a que debe quedar en

t Véase el texto de las inserciones en el Apéndice.
(Pág. .)
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claro la participación provincial en lo que se re- Conozco lo que significa la delegación legisia-
fiere a la materia de que trata este artículo. En tiva impropia al Poder Ejecutivo, pero creo que
tal sentido nuestro bloque ha convenido la si- es importante que hoy digamos que el estableci-
guiente redacción del artículo 24: "Facúltase al miento de una zona franca o de territorios espe-
Poder Ejecutivo a crear zonas francas o territo- viales aduaneros donde tengan que disponerse
rios aduaneros especiales tara la actividad mi- medidas impositivas debe tener una participa-
nera, en el ámbito del ter ritorio nacional con ción del Congreso argentino, donde opine la Cá-
aprobación de las respectivas provincias". mara de Diputados, que representa al pueblo de

Sr. Presidente (Martínei. - Tiene la palabra la Nación, y el Senado, donde está la representa-

el señor diputado por Cór(1, )ba. con de las provincias.
Por lo expuesto, considero pertinente y debi-

Sr. Hernández (A.M.). - Señor presidente, damente fundada en forma sintética la necesidad
señores diputados: propoligo que en vez de de esta modificación en la redacción del artículo
decir: "Facúltase al Pode- Ejecutivo a crear en consideración. (Aplausos.)
zonas francas ...", diga: 1,1 Congreso de la Na- Sr.

Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
ción podrá crear zonas fran, gas ... ' el señor diputado por Buenos Aires.

Fundo mi propuesta cn razones de orden Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente:
constitucional, en un principio elemental en ma- creo que le asiste razón al señor diputado por
teria financiera e impositi\ i cual es el de lega- Córdoba. Justamente, cuando mencioné esta
lidad. Esto tiene que ver con la base misma de la proliferación de los consejos federales y señalé la
creación del Parlamento, (,uno consecuencia de superposición con la actividad del Congreso, no
luchas que tuvieron su oriv—n en Inglaterra hace esperaba que surgiera tan rápido precisamente
muchos siglos, libradas pana afirmar que no era un tema que, facultando al Poder Ejecutivo a re-
posible la aprobación de impuestos sin la partici- solverlo, evidentemente se sustanciará en ám-
pación de la representación popular. bitos distintos al Congreso de la Nación.

De ahí en adelante, en l decurso del tiempo, Me ha parecido bien la indicación que efectuó
todo Parlamento tuvo cono atribución esencial el señor diputado Cafiero v que su advertencia
la fijación de la política impositiva, en parti- estaba en un sentido razonable aunque después,ycular esta Cámara de Diputados de la Nación Ar- no me pareció tan razonable la solución, o sea,
gentina tiene la iniciativa el t lo referido a la cues- que intervinieran las legislaturas de provincia. 11
tión impositiva y al reclutamiento de tropas, en Afirmo esto porque, al facultar al Poder Ejecu-
virtud de lo dispuesto p(,, el artículo 44 de la tivo nacional a resolver respecto de la existencia
Ley Suprema. de zonas francas previendo la intervención de las

Los artículos 4°, 16, 17 ., 67 -incisos 1 y 2- legislaturas provinciales, pareciera que se está
de la Constitución Nacional establecen clara- soslayando al único órgano al que la Constitución
mente este principio de la intervención del Con- otorga la facultad de establecer estas zonas: el
greso en todo tipo de materia impositiva, v noso- Congreso de la Nación.
t r o s conocemos q u esta distinción Considero que la intervención de una legisla-
constitucional entre impilccstos directos e índi- tara provincial siempre va a ser favorable a la
rectos atribuye al orden fe, leral la imposición de creación de una zona en forma que pueda ser be-
los tributos indirectos ext'•rnos, o sea, los de ex- neficiosa a los intereses de la provincia. Por eso
portación e importación. ( estimo que el señor diputado Antonio Her-

En consecuencia, nosotros podemos creer que nández tiene razón: es el Congreso de la Nación
las zonas francas pueden llegar a ser compe- el que puede establecerlas. Entonces, como no
tencia del Congreso de l:k Nación, aunque me podemos incluir en la norma una facultad que el I
parece pertinente este agi egado aceptado por la Congreso ya tiene de por sí, propongo que el

3j

comisión de dar participación a las legislaturas texto diga que el Congreso de la Nación propen-
provinciales . Sin embarro , en este momento derá a establecer zonas francas o territorios
particular de la República , , cuando los decretos aduaneros especiales para la actividad minera en
de necesidad y urgencia )n más de 140 y en el el ámbito del territorio nacional. De este modo
50 por ciento de los casos se vinculan con la ma- se está mencionando la voluntad de una política
teria financiera o impositiva, es menester que en tal sentido. Se trata de una facultad que no
afirmemos un principio republicano, que defen- puede delegarse, tal corno señaló el señor dipu-
damos las atribuciones dI1 Congreso y que nos talo Cafiero, y no veo que una legislatura pro-
mantengamos en la corre(ta interpretación de la vincial pueda reemplazar en este caso al Con-
Constitución. greso de la Nación.
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Por tal motivo, nuestro bloque '.e pronunciará
en apoyo de la propuesta formulada por el señor
diputado por Córdoba.

Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Varela Barrio . - Señor presidente: quiero
manifestar mi apoyo por la tesis (':puesta acerca
del encuadre constitucional de esi:e artículo.

A modo de reflexión en voz alta, deseo agregar
que la problemática no se centra sólo en la cues-
tión constitucional, que es clara y terminante en
cuanto a las facultades del Congreso, sino tam-
bién en lo que pueda surgir por L aplicación de
la norma que estamos por sancionar, o del Có-
digo de Minería luego de las refoi mas que se le
introduzcan. Me refiero a la naturál puja que
puede originarse en determinadas circunstan-
cias.

Por otra parte, además de la enorme facultad
que se trasladaría, la laxitud del texto podría sig-
nificar que la existencia de una mina en La Rioja
diera lugar a una zona franca en la provincia de
Entre Ríos. De allí que la tutela de lo que en al-
gunos casos constituirían verdade' as aduanas in-
teriores, debería mantenerla el Congreso.

Por otra parte, cuando la actividad de extrac-
ción de riqueza minera implicara 1:{ necesidad de
adoptar medidas de tipo impositiv,) o establecer
zonas francas o aduanas interiores, el Congreso
Nacional no sería insensible y ti ataría de re-
solver el tema con rapidez, puntualidad y efi-
ciencia.

En nombre de nuestro bloque adhiero tam-
bién a la idea de reformar este artí,,,ulo de modo
tal que sea una expresión política (le la voluntad
de este Parlamento. Podría comenzar diciendo
que el Congreso "propenderá" o " t,romoverá', y
luego continuar con el resto del teto que figura
en el proyecto contenido en el dice amen.

Sin perjuicio de lo manifestado, ;' teniendo en
cuenta la repercusión que un hecho de esta na-
turaleza puede tener en cada pros incia, se po-
dría prever la exigencia de la vena o autoriza-
ción de las respectivas Legislaturas para la
instalación de aduanas.

Sr. Presidente (Martínez). -Ti< ne la palabra
el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. - Hace poco tiempo aprobamos
una ley de promoción minera que tiende a poner
en un plano de igualdad a todas las provincias
mineras.

Tal como está redactado este :artículo esta-
ríamos otorgando una facultad discrecional al
Poder Ejecutivo para que con medidas de polí-
tica arancelaria o fiscal pueda pros-no-ver zonas
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francas mineras en una provincia en detrimento
de otra.

El señor diputado Hernández se refirió a la in-
troducción de algunas modificaciones al artículo,
asignando al Congreso facultades que ya tiene.
Realmente considero que el artículo es innece-
sario.

Por otro lado, todos somos conscientes de que
hay varios proyectos vinculados con las zonas
francas; incluso, uno de ellos -enviado por el
Poder Ejecutivo- está siendo tratado en el seno
de las comisiones respectivas. Por tal motivo,
considero que en esa norma sobre zonas francas
es donde deberíamos legislar acerca del tema de
la zona franca minera.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señor diputado por San Juan.

Sr. Gargiulo . -- Señor presidente: quiero que
reflexionemos un poco sobre este terna. El ar-
tículo se refiere a la creación de zonas francas o
territorios aduaneros especiales para la actividad
minera, con lo cual limita dichas zonas a la acti-
vidad mencionada.

En segundo lugar, con las aludidas zonas
francas o territorios aduaneros especiales se
busca resolver precisamente problemas de dese-
quilibrios regionales.

La facultad que se otorga al Poder Ejecutivo
para resolver esos desequilibrios regionales que
pueden generarse por el desarrollo de la acti-
vidad minera facilita la tarea.

Si bien el tema central de la creación de zonas
francas industriales o comerciales atañe a una fa-
cultad del Congreso de la Nación, el caso parti-
cular de las zonas francas vinculadas con la acti-
vidad minera se engarza dentro de la política
global del sector. Es decir, no es un tema aislado
sino enlazado con la política minera en materia
de inversiones y de desarrollo.

Por eso me parece que el agregado que pro-
pone la comisión resuelve el problema sin caer
en la propuesta del señor diputado por Córdoba,
que lisa y llanamente significa anular el sentido
que tiene la incorporación de este artículo. En
este último caso, sería más prudente eliminar el
artículo.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señor diputado por Tucumán.

Sr. Aceñaloza . - Señor presidente: quiero
señalar que no hemos mencionado a la legisla-
tura provincial. Esto aclara la inquietud del
señor diputado Durañona y Vedia. Hemos ha-
blado de la aprobación de las respectivas provin-
cias, sin indicar cuál es el órgano que debería in-
tervenir para ello.
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etrimento Sr. Durañona y Vedia. - ¿Cuál es ese ór-
gano?

Trió a la in Sr. Aceñaloza. - Cada provincia tendrá su es-
tl artículo, quema institucional que brindará el marco ade-
ya tiene. cuado.

s innece- Quiero remarcar otra < uestión. Aquí se ha-
blado de las zonas francas (on carácter general, y

es de que debemos hacerlo sobre las zonas francas en par-
las zonas ticular para el sector minero.
do por el Hace un momento mena ioné la gran dificultad
n el seno que tiene el parque minero argentino. Los
motivo, señores diputados habrán visto fotografías y vi-

as francas deos de explotaciones mineras en las que apa-
,1 tema de recen vehículos que no in ,de producción na-

cional. Se trata de una inversión en tecnología
a palabra de una magnitud tan grande que torna necesaria

independizarla de una zona franca comercial, fi-
fiero que nanciera o de otro tipo.

a. El ar- Por eso insistimos en qnn^ tiene que existir una
francas o zona franca, pues nuestro parque minero hoy no
actividad es capaz de afrontar el el, spegue que necesita.
a la acti- En este sentido, resulta fundamental el marco

que vamos a crear.

as zonas Sr. Presidente (Martínf z). - Tiene la palabra
orales se la señora diputada por Jui'ry.

de dese Sra. Guzmán. - Señor presidente: comparto
la necesidad de que se est:i.blezcan zonas francas

jecutivo mineras. Además, entiendo que lo debe decir
ales que este proyecto, porque ello significa una reafir-
la acti- mación v un reaseguro frente a las contingencias

que puedan surgir del otro proyecto sobre zonas
de zonas francas.
a una fa- Quiero hacer una reflexión. Resulta claro que
So parti- este tema es de materia impositiva; en conse-
la acti- cuencia, cuando se habla de zonas francas, la fa-
política cultad reside en el Congreso de la Nación.
aislado Además, encuentro que la norma es más opera-
materia tiva, porque se menciona la conformidad de los

gobiernos de provincia. Nosotros contamos
que pro- ahora con el Pacto Minero Federal, al que
sin caer aplaudo y adhiero con entusiasmo. En la pro-
órdoba, vincia de Jujuy todavía no ha habido forma de
sentido que este pacto minero ser ratificado por la le-
ulo. En gislatura local. Lamentable=mente, tenernos que
sainar el decir que Jujuy, la capital nacional de la minería,

hoy es la provincia que menor actividad minera
palabra desarrolla, pues sólo queda en pie Mina Aguila.

En torno de esto apare(en cuestiones de tipo
quiero j local; por ejemplo, para qué vamos a sancionar
legisla- esta ley si es sólo para fina empresa. Esto es
tud del cierto, pero es la única que ha quedado; y sin
nos ha- esta ley tampoco ella qurdará ni tendremos la
provin- posibilidad de que sean e'.plotadas otras minas.

ería in- Nosotros queremos que existan inversiones
importantes del exterior, y para ello debemos

establecer un marco de seguridad jurídica para
el inversor. Nosotros, como Parlamento, que
hemos aprobado mayoritariamente el pacto Na-
ción-provincias en materia minera, debemos
considerar el tema de las zonas francas; esto
brindará mayor seguridad jurídica y, por lo
tanto, ofrecerá garantía a los inversores extran-
jeros, a quienes necesitamos en esta materia.

De manera que debemos volver, por un lado,
a las fuentes constitucionales y, por el otro, a los
efectos prácticos: será mucho mejor que el Con-
greso determine cuáles van a ser las zonas
francas mineras.

En cuanto a la propuesta de eliminación del
artículo en consideración, preferiría que siguié-
ramos analizando -aun con nuestras diferen-
cias- la forma como quedaría redactado; de lo
contrario, si no establecemos cuáles serán las
zonas francas mineras, no sabremos qué caerá
luego en la bolsa.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A.M.). - Señor presidente:
trataré de proponer una redacción que una las
distintas propuestas formuladas en esta Cámara.

Creo que debemos mantener la idea de las
zonas francas, como lo expresaran el señor presi-
dente de la respectiva comisión y la señora dipu-
tada Guzmán. Además, como manifestara el
señor diputado Cafiero, es necesario preservar la
idea federal, que es coincidente con el espíritu
del proyecto, que crea el Consejo Federal de
Minería. Por otro lado, es menester que en la
República Argentina exista este tipo de conside- jd
ración federal de los problemas, que a su vez ;J
tenga presente a las diferentes regiones del país q C
desde el punto de vista económico y social y
que, naturalmente, parta del respeto de las auto- ¡ 4I1
nornías provinciales. De allí que la idea de la
aprobación por parte de las legislaturas provin- 11
ciales constituye una propuesta acertada. Una
zona franca necesariamente requiere de una
coordinación de esfuerzos no sólo del gobierno
federal sino también de los gobiernos provin-
ciales y municipales que tienen que intervenir
en esta cuestión.

La tercera idea es la defensa de las atribu-
ciones constitucionales del Congreso; creo que
el señor diputado Durañona y Vedia ha introdu-
cido, con mucha ponderación, una modificación
a la propuesta que yo formulé, al decir que el
Congreso tiene que "propender". Todos noso-
tros partimos de la base de que estas atribu-
ciones en materia impositiva son propias, inhe-
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rentes e indelegables por parte del Congreso de
ja Nación.

Por las razones expuestas, pr,)j)on.go como ar-
tíc:lo 24 la siguiente redacción: El Congreso de
la Nación propenderá a la cr,' ición de zonas
francas o territorios aduaneros especiales para la
actividad minera, en el ámbito del territorio na-
cional con aprobación de las legislaturas respec-
tivas ' .

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
el señ,_.1 diputado por Santa Ci i ¡

Sr. 0.1uricelli. - Señor presicl,,nte: creo que
debemo:; defender las atribuci >nes del Con-
greso, pero también es cierto que debemos
atender a las necesidades de la ealidad minera
nacional.

Cuand, el conjunto de la legi<.ación y la doc-
trina parliwinentaria no sólo nacional sino interna-
cional otorga estas facultades ;r los represen-
tantes del pueblo, a los legisladores, lo hace en
función de los impuestos que su imponen a los
contribuyentes. Precisamente, '-;ta disposición
exceptúa de impuestos, es decir, (o grava la acti-
vidad minera --- por lo que coni rto el criterio
(le no delegar esa facultad—, u uo que otorga
atribuciones al Poder Ejecutivo como en mu-
chas oportunidades lo ha hecho,-,te Parlamento,
incluso con relación al aumento te alícuotas de
ciertos impuestos y no sólo dura> 1 1 e este período
legislativo sino en otros anterior—,.

Por ello pido a los señores 1, aisladores que
pensemos en el fin último. Quienes se manifes-
taron con relación a este artículo expresaron su
voluntad afirmativa para que exisJ in zonas adua-
neras especiales o francas que proluuevan la acti-
vidad. Qué mejor que esta deci' ión de deter-
minar las liberalidades impos,^tivas para la
promoción de la actividad miu.+ra quede en
manos del Poder Ejecutivo para I.acerla más di-
námica, va que este último tiene los suficientes
conocimientos sobre el terna y an. liza la política
minera en todos los tiempos para decidir cuándo
corresponde declarar una zona fr:,nca para pro-
mover esta actividad.

De ese modo estaremos resigi ando una fa-
cultad del Congreso, pero pa>.t liberar im-
puestos, no para imponerlos, que ( s la razón que
motiva la inclusión de esta atribu—ión en el ar-
tículo 67 de nuestra Constitución

De allí mi coincidencia con el eriterio susten-
tado por la comisión por lo que pid.> el voto favo-
rable de esta Cámara para no pn'ner obstáculo
cuando de promover la actividad minera se
trate. De lo contrario, podemos q1,edar entram-
pados en la mecánica de la ley e— tablecida por
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nuestra Constitución, cuya reforma propiciamos
pero que algunos consideran poco conveniente
hacerlo en este tiempo; pero es mucho más
grave la cuestión si a eso le agregamos que estas
zonas francas deben requerir el consentimiento
de las legislaturas.

La señora diputada Guzmán ha expuesto con
claridad lo que sucede en la actividad minera de
su provincia, comentario que compartimos. En-
tonces, si queremos promover la minería, apro-
bemos el artículo 24 tal cual está redactado.

Si en función de una liberalidad que otor-
gamos al Poder Ejecutivo queremos reservar
una facultad que es propia del Congreso, esta-
remos defendiendo una atribución del Poder Le-
gislativo pero poniéndole el palo a la rueda del
desarrollo de la política minera que todos pre-
tendemos promover.

Por lo tanto, propongo que se mantenga el
texto de este artículo tal cual ha sido redactado
por la comisión.

Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
el señor diputado por Salta.

Sr. Espeche . - Señor presidente: estamos
considerando una cuestión lo suficientemente
importante como para que nos detengamos en su
análisis al menos unos minutos.

Voy a intentar destrabar este tema -sobre el
que creo que sin duda todos estamos de
acuerdo- que no es otra cosa que la interpreta-
ción de nuestra Constitución.

Todo esto significa dar vueltas sin ningún sen-
tido para dejar en manos del Poder Ejecutivo
una facultad absolutamente discrecional. Noso-
tros no podemos renunciar a las atribuciones que
nos da la Constitución. Los representantes del
pueblo de la Nación Argentina somos los que te-
nemos que decir qué lugares geográficos deben
ser zonas francas, por lo que me niego absoluta-
mente a que esto quede sujeto a la discreciona-
lidad del Poder Ejecutivo.

Esto tiene que ser fruto de un consenso o aná-
lisis discutido, serio y racional por parte de
quienes representamos directamente al pueblo
de la Nación, con fácultades para establecer
zonas francas en distintos lugares del país.

Aquí está el meollo de la cuestión. Esto es lo
que nos detiene y nos perturba. Algunos
quieren delegar esta facultad en el Poder Ejecu-
tivo porque consideran que así todo se hace más
dinámico. Otros pensamos que no podemos asig-
narle esa facultad que nos es propia.

No quiero entrar a analizar aquí la cuestión de
las zonas francas, porque no es el momento ade-
cuado, pero la zona franca de por sí debe esta-
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Solicito a quien lo sepa que me aclare cuánto Sr. Matzkin. - Señor presidente: estamos
tiempo insume confeccionar las cartas geoló- considerando el último artículo dispositivo del
gicas, porque este tema guaro la correspondencia proyecto en tratamiento y contamos con quórum

si oro que seria razona e ijar un p azo a on- g q P
greso de la Nación para que determine cuál será serán las zonas francas que se fijarán.
el tiempo que establecerá la norma sobre zonas Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra
francas o territorios aduanero-s. el señor diputado por La Pampa.

Sra. Guzmám . - Señor presidente: este dic- seguridad a los inversores también resulta in1-
tamen presenta una única disidencia -de ca- prescindible para las provincias no sólo contar
rácter total- del señor diputado Cafiero. con seguridad sino con facultades suficientes
Aunque no he participado de las reuniones de la para defender lo que les pertenece. Además, si
Comisión de Minería, deduzco que todos sus constantemente estamos delegando facultades,
miembros han aprobado esie despacho, por lo este Parlamento -y en esto coincido con lo ma-

que en este momento estoy un poco desorien- nifestado por el señor diputado Durañona y
tada. No obstante, imagino que la confección de Vedia con respecto a los consejos federales- no
las cartas geológicas nos perulitirá saber con cla- tendría razón de ser.
ridad qué tenemos y qué debemos promover. Como representante de una provincia minera
No sé cuánto tiempo insumirá la elaboración de adhiero al pensamiento expuesto por el señor
estas cartas para poder comprarlas con la infor- diputado Antonio Hernández con respecto a no
mación que las provincias poseen. Por ello, con- delegar facultades al Poder Ejecutivo y que sea
d b1 f 1 1 C este Con reso el ue determine or lev cuáles

la señora diputada por Jujuk . chos intereses creados y si bien es necesario dar t
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blecerse en lugares especiales para conveniencia con el plazo que debería fijar la norma relativa a
del país, y más si hablamo ; de una actividad tan las zonas francas.
importante como la mines t. Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra

Es decir que la cosa pasa por el hecho de que el señor diputado por Catamarca.
el Congreso Nacional es el que deberá esta- Sr. Saadi (L.A.). - Señor presidente: en lo
blecer, en su momento, luego de un pormenori- relativo a la delegación de facultades coincido
zado estudio, cuáles serán los lugares en los que con lo manifestado por el señor diputado An-
debe haber zonas francas mineras. tonio Hernández, va que las provincias mineras

De ninguna manera acepto que se faculte al -como Catamarca- neo pueden delegar una fa-
Poder Ejecutivo para que en forma discrecional cultad tan importante c^n cuestiones que hacen a
y unipersonal se equivoque o no en lo que signi- los recursos no renov ables.
fica defender el patrimonio- de la Nación. Creo que algunos han tomado conciencia de lo

Sr. Presidente (Martínc•-). -Tiene la palabra que realmente significa la minería, porque re-
el señor diputado por Salta. cuerdo que en las diversas oportunidades en que

Sr. Loutaif. - Señor presidente: cuando me se habló de la revolución productiva jamás se
referí a las zonas francas lo hice en un sentido dijo que ésta se iba a lograr a partir del agro, de
amplio: zonas francas comerciales, industriales la ganadería o del petróleo.
y, por qué no, mineras. Es necesario realizar un profundo análisis geo-

El señor diputado Especie puntualizaba muy político, porque vemos que, por ejemplo, en Su-
bien la conveniencia de un detallado análisis en dáfrica, dentro de muy poco las minas pasarán a
el Congreso de la Nación con la participación de sus legítimos dueños, pero ya están agotadas.
todos los representantes provinciales porque Cuando hablamos de la minería argentina no
somos nosotros los que podemos determinar en podemos dejar de tener en cuenta que, por
qué provincia y por qué r,¡. ón convendría esta- ejemplo, en mi provincia existe un yacimiento
blecer una zona franca, ccnnercial, industrial o llamado Bajo La Alumbrera donde están ubi-
minera, aunque también ce -mbinada. cados alrededor de 70 mil millones de dólares en

Lo que no podemos hacer es facultar por oro, plata y cobre. Por ello es que las provincias
medio de una ley al Poder Ejecutivo para que no pueden delegar facultades en temas como los
por un decreto establezca tina zona franca en de- referidos a las zonas francas, porque es probable
terminada provincia, lo que puede ir en detri- que con el tiempo se encuentren con problemas
mento de las posibilidades mineras de otras similares a los que sufrieron las provincias pe-
zonas del país. Este fue el sentido de mi inter- troleras.
vención anterior. Por otra parte, no podemos dejar de tener en

Sr. Presidente (Martínez. - Tiene la palabra cuenta que con respecto a este asunto hay mu-
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estricto, a pesar de que todos soi nos conscientes comisiones, cuando se abre el debate nos encon-
de que es necesario sancionar Esta norma. tramos con algún artículo que genera un con-

No obstante ello, estamos asistiendo a un 1 flicto. Me parece razonable que un orden del día
hecho insólito, porque si el sem,r presidente se como éste, que no ha pasado desde luego por la
toma el trabajo de observar el di' tamen unánime Comisión de Asuntos Constitucionales, pueda
de las comisiones, va a encontrar la firma de 16 merecer una observación de tal naturaleza por
señores diputados radicales y d, la totalidad de parte de quienes están todos los días en el ma-
los diputados justicialistas, que pobre este tema nejo de esos temas, como ha ocurrido con al-
habrán discutido en su mon ►ent(, y llegado a un gunos otros proyectos de ley.
acuerdo. Incluso está la firma dé, un señor dipu- Efectivamente, me parece que el salvataje del
tado de la UCEDE, que no plaideó disidencias artículo 24 es de menor importancia que el salva-
ni observaciones. taje del conjunto del proyecto de ley. Creo que

Ahora estamos generando una discusión en la sería una medida de prudencia que aislemos el
que realmente no sabemos cuáles son las poli artículo 24 y logremos salvar el proyecto (le ley,

ciones definitivas, cuando todo c, plenario está a porque el registro del tablero electrónico viene
la expectativa de lo que acons,¡e la comisión. en descenso. Podernos entonces suprimir el ar-
Hubo una sola disidencia -prf sentada por el tículo 24 y ahorrarnos 40 minutos más de discu-

señor diputado Cafiero- que lite recogida; en sión, sea cual fuere la posición que tienen los
cuanto al resto no hubo disidencias ni observa- bloques, porque me parece que si hay una pro-
ciones y tampoco problemas, y atora estamos in- posición razonable nadie puede negarse a aten-
troduciendo una discusión en un momento muy derla, no obstante que los miembros de un
complejo para sancionar el proy^ cto. bloque hayan suscrito otra cosa. De esta forma,

podremos salvar el proyecto de ley, que es lo
El bloque Justicíalista expuso su punto de más, y no nos quedemos en lo menos discu-

vista y está interesado en debnderlo porque tiendo este tema, que en todo caso es corregible
cree que es racional que se pueda avanzar. Fa- y solucionable. Si lo es el tema aduanero -que
cultar no significa que el Congreso se inhiba de es la mitad de éste en cuanto a su importancia-
dictar su propia legislación si lo desea; nadie se porque hay un código que faculta al Poder Eje-
lo prohibe, y ningún señor diputado está impe- cutivo a crear las áreas aduaneras especiales y no
dido de presentar un proyecto con relación a necesita de ninguna otra norma del Congreso,
este tema para que sea considi rado. De cual- por lo que también puede ser corregible este as-
quier manera, este punto no es el aspecto cen- pecto.

tral y esencial del proyecto de ley, ya que hay Puede ser corregible y solucionable, porque
otras cuestiones más importantes. Sí señalo que algún día se discutirá el proyecto general o

es una incoherencia la forma <1,ie tenemos de vendrá un proyecto particular donde esté esti-trabajar en el recinto.
Yo no sé si la observación r,'sentada or el

pulada la posibilidad de ampliarlo.

p p Por tal motivo, propongo que hagamos un lla-
señor diputado por Córdoba es preocupación de mado al salvataje del proyecto de lev y que no se
él o de su bloque en esta cuestión; realmente no hunda por culpa del artículo 24, va que esto es lo
lo sé. En todo caso deberíamos onocerlo. Si la peor que podría suceder.
posición del bloque de la Unión Cívica Radical
coincide con el despacho de (omisión debe- Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
ríamos avanzar en esta cuestión,, terminar con la el señor diputado por Tucumán.

sanción de este proyecto en forma definitiva, Sr. Aceñolaza. - Señor presidente: liemos te-
permitiendo que cada señor dipi,tado pueda ex- nido una conversación con la Mesa de nuestro
presarse con libertad. En caso (5 ntrario, debe- bloque y creo que evidentemente hay ternas que

ríamos encontrar un método q1,e nos cobije y son importantísimos dentro de este provecto de
saber la opinión de los bloques. ley. La cuestión planteada originaría un debate

Sr. Presidente (Martínez). -'1 iene la palabra que nos impediría de alguna manera lograr ahora
el señor diputado por Mendoza. mismo la sanción que esperamos, al menos en lo

Sr. Baglini . - Señor presidente: No creo que que se refiere al canon y a los capítulos que ya
sea tan sencillo el reduccionismo a la posición de están aprobados. En consecuencia aceptamos
los bloques que está planteando el señor dipu- suprimir el artículo 24. De este modo el capitulo
tado Matzkin. Advierto esto porque son nume- V, que contiene el artículo 25, pasaría a conver-
rosas las oportunidades en las c uales, no obs- tirse en capítulo IV, artículo 24. Queda de esta
tante existir dictámenes casi ui»ánimes de las manera salvada la cuestión. (Aplausos.)
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Sr. Presidente (Martínez). - Habiendo sido
aceptada por la comisión la supresión del ar-
tículo 24...

Sr. López de Zavalía . - ¡Señor presidente: he
pedido la palabra y no me ha sido concedida!

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia
advierte al señor diputado López de Zavalía que
no ha cerrado el debate; simplemente está ha-
ciendo una interpretación ele lo sucedido hasta el
momento. Por lo tanto, le t ¡de que guarde la de-
bida compostura y le aclara, que está anotado en
la lista de oradores.

La Presidencia reitera que habiendo sido
aceptada por la comisión la supresión del ar-
tículo 24 del dictamen con h Lrrne a la petición for-
mulada por distintos señores diputados, una vez
aprobada dicha eliminación por la Cámara, el ar-
tículo 25 pasará a formar Irte del capítulo IV y
así será puesto en conside, ación.

Tiene la palabra el se,íor diputado por el
Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco . - Señor presidente. . .

Sr. López de Zavalía. - ¡Pido la palabra
porque me han faltado el ¡espeto!

Sr. Corchuelo Blasco . - Señor presidente: al
señor López de Zavalía, que tantas veces nos ha
retado en el recinto, le pido que se quede. Será
importante escucharlo luci,,o. En diversas opor-
tunidades nos ha retado ,on alguna chanza y
siempre nos hemos " banc .,do" el reto, pero en
este caso la Presidencia la actuado correcta-
mente.

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia
solicita al señor diputado Corchuelo Blasco que
se refiera al tema en tratmiento.

Sr. Corchuelo Blasco. Por supuesto, señor
presidente.

Teniendo en cuenta la 1 rudencia de los inte-
grantes de mi bloque --q¡e aceptaron la supre-
sión del artículo 24 al no c - tar conformes con su
redacción-, voy a solicit:^r la inserción de uu
texto que contiene lo qu, pensaba exponer al
respecto y que he venido elaborando durante la
consideración en general. 1.lgo de ello adelanté
al hacer uso de la palabra con posterioridad al
señor diputado Cafiero.

Sr. Presidente (Martín(-f,). -Tiene la palabra
el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale . - Señor pre•;ideaste:. ante las ma-
nifestaciones del titular de la comisión, no voy a
agregar nada más , dando por dicho lo que pen-
saba señalar.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la, palabra
el señor diputado por San (uan.

1281

Sr. Gargiulo . - Señor presidente: ante el
planteo de la comisión sólo me resta dejar cons-
tancia en la versión taquigráfica que, como inte-
grante de la Comisión de Minería, he suscrito
conscientemente el dictamen, aceptando ahora
el agregado propuesto por el señor diputado Ca-
fiero.

Reitero que deseo quede constancia de mi
pensamiento y de la opinión del señor diputado
Gatti. en el sentido de que sostenemos el dic-
tamen aprobado en su momento por la comisión.

Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía . - Señor presidente:
con el derecho que me concede el hecho de ser
un diputado de la Nación, recomiendo a la Presi-
dencia que me pidió que tenga compostura, que
guarde prudencia en el futuro. En ningún mo-
mento dirigió la mirada, o deliberadamente
evitó hacerlo, hacia este sector del recinto,
desde donde reiteradamente pedí la palabra sin

J

que se utilizara el habitual gesto de indicar que 1
había sido anotado.

Me molestaron algunas palabras que han sido
vertidas en este recinto. Quiero creer que el len-
guaje ha traicionado al señor presidente de la
bancada oficialista porque conozco su genero-
sidad y su hombría de bien, pero no puedo pasar
por alto la afirmación según la cual lo que se k
firmó en un despacho de comisión no puede ser
rectificado. Si esa tesis absurda se admite, en-
tonces suprimamos el debate en el recinto
porque no tiene sentido. (Aplausos.) jamás un
diputado, que incluso puede ser que no perte-
nezca a la comisión dictaminante, podrá con-
vencer con argumentos, porque todo estará juz-
gado y la sesión se habrá transformado en una
parodia, en una pura representación teatral. Yo
afirmo, con la más sana tradición política, que
siempre he valorado el noble gesto de aquellos
que cambian su opinión ante el peso de los argu-
mentos de los adversarios. Esto figura en todos
los textos de derecho y por lo menos debe estar
en el reglamento implícito de la Cámara.

Sr. Presidente (Martínez). -Tiene la palabra
el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L.M.). - Señor presidente:
simplemente quería agradecer al señor diputado
Aceñolaza el haber cumplido con su palabra.

Sr. Presidente (Martínez). -- Habiéndose ago-
tado la lista de oradores, la Presidencia aclara
que en ningún momento ha evitado dirigir su
mirada hacia ningún señor diputado, ni sus cola-
boradores han cercenado el derecho que asiste a
los legisladores de anotarse para hacer uso de la
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palabra. Por lo tanto, solicita d señor diputado ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
López de Zavalía que retire la, onsideración que revisión a esa Honorable Cámara:
ha hecho en el sentido de que no se le ha pres-
tado atención o no se respeta debidamente su El Senado y Cámara de Diputados, etc.

derecho a hacer uso de la le tlabra. La Presi- Artículo 1° - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno
dencia aclara al señor diputado e López de Zavalía de la República Argentina y el Gobierno de Rumania
que estaba anotado en la lista de oradores y ha para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
sido respetado su turno conforme al orden en el Nuclear suscrito en Buenos Aires el 27 de noviembre de
que figuraba su solicitud. 1990, que consta de doce (12) artículos cuya copia auten-

S ticada en idioma español forma parte de la presente ley.
r. López de Zavalía. - S (,licito a la Presi- ° -Comuníquese al Poder Ejecutivo.

dencia que previamente retiro su afirmación de Art. 2
Saludo a usted muy atentamente.que debo guardar compostura

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia EDUARDO MENEM.
retira esa expresión, señor diputado. Hugo R. Flombaum.

Sr. López de Zavalía. - Senor presidente: yo

también retiro lo que expre,,, anteriormente. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
(Aplausos.) DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente (Martínez). - Se va a votar la Y EL GOBIERNO DE RUMANIA PARA
supresión del artículo 24. LA COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS

DE LA ENERGIA NUCLEAR
-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez) - En considera-
ción el artículo 25 del dictamen, ahora 24.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

-El artículo 26 del dirreamen, ahora 25, es
de forma.

Sr. Presidente (Martínez) - Queda sancio-
nado el proyecto de ley'.

Se comunicará al Hom,rable Senado.
(Aplausos.)

4

ACUERDO PARA LA COOPERACION
EN LOS USOS PACIFICOS DI; LA ENERGIA

NUCLEAR

Sr. Presidente (Martínez?. - Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión que
consta en el expediente 94-s.-91, referido al
acuerdo celebrado entre los gobiernos de la Re-
pública Argentina y de Rumania para la Coope-
ración en los Usos Pacíficos <I,, la Energía Nu-
clear.

Buenos Aires, 6 de n 'viembre de 1991.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania, llamados en adelante las Partes Contra-
tantes,

Teniendo en cuenta las tradicionales relaciones amis-
tosas entre los pueblos de los dos países y su permanente
deseo de expandir la cooperación en los usos pacíficos de
la energía nuclear,

Reconociendo el derecho de todos los países al desa-
rrollo y los usos pacíficos de la energía nuclear para tales
propósitos,

Considerando que el desarrollo de la energía nuclear
con fines pacíficos es un importante paso en la promo-
ción del desarrollo social y económico de sus pueblos,

Tomando en consideración los esfuerzos de ambos
países dirigidos a la inclusión de la energía nuclear y su
uso para satisfacer las necesidades de sus países en su de-
sarrollo social y económico,

Con el propósito de utilizar las posibilidades ofrecidas
por el progreso económico, científico y tecnológico de
los dos países,

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes Contratantes, sobre la base del mutuo res-
peto por su soberanía, la no interferencia en los asuntos
internos de la otra Parte y el beneficio mutuo, alentarán
la promoción de la cooperación en el desarrollo y los usos
pacíficos de la energía nuclear, de acuerdo con las nece-
sidades y prioridades de sus programas nucleares nacio-
nales.

ARTICULO II

Las Partes Contratantes acuerdan cooperar particular-
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin mente en las siguientes áreas:

de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, a) Investigación básica y aplicada relativa a los usos pa-
cíficos de la energía nuclear.

r Véase el texto de la sanción ci el Apéndice. (Pág. b) Investigación, desarrollo, diseño, construcción v
operación de reactores nucleares de investigación y de

S/D.
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será de diez (10) a cien (100) ve( l s el canon de ex- Art. 22. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
ploración correspondiente a una , 1) unidad de me- 273 del Código de Minería por el siguiente:

dida, según la naturaleza del case. Las inversiones estimadas deberán efectuarse ín-

Art. 20. - Sustitúyese el segundo f' írrafo del artículo tegramente en el lapso de cinco (5) años contados a
27 del Código de Minería, el que que dará redactado de partir de la presentación referida al párrafo anterior,
la simiente manera: pudiendo el concesionario, en cualquier momento,

introducirle modificaciones que no reduzcan la in-
La unidad de medida de los pci misos de explora- versión global prevista, dando cuenta de ello pre-

ción es de quinientas (500) hect,n eas. viamente a la autoridad minera. La inversión mi-
Los permisos constarán de hasi t 20 unidades. No nera no podrá ser inferior a trescientas (300) veces

podrán otorgarse a la misma pei ona, a sus socios, el canon anual que le corresponda a la mina de
ni por interpósita persona, más de diez (10) per- acuerdo a su categoría y con el número de perte-
misos ni doscientas (200) unidades por provincia. nencias.
Tratándose de permisos simultán>os colindantes el
permísionario podrá escoger a elláles de estos per- Art. 23. - Refórmanse los artículos 91, 132 y 338 del
rnisos se imputarán las liberaciones previstas en el Código de Minería, dejando establecido que el número
artículo 28. de pertenencias que dichos artículos asignan a los deseo-

Los actuales solicitantes y titlddares de permisos bridores y compañías será multiplicado por diez (10).

de exploración tendrán prioridad para ajustar sus En el caso de los yacimientos de tipo diseminado de la
medidas conforme a las disposic enes del presente primera categoría, borato y litio, del artículo 226, ese
artículo, siempre que formulen la respectiva soli- número se multiplicará por cinco (5) y en los de salitres y
citud dentro del término de ti, inta (30) días co- salinas de cosecha del artículo 90, se multiplicará por dos

rridos de la publicación de la pr<, ;ente ley. (2).

Art. 21. - Sustitúyese el último p:,rrafo del artículo
226 del Código de Minería por el siguiente:

En el caso del primer párrafo. -1 canon anual por
pertenencia será tres (3) veces el de una perte-
nencia ordinaria de la misma cate+,oría; en el del se-
gundo párrafo seis (6) veces y un el del tercero y
cuarto, diez (10) veces.

CAPÍTULO IV

Disposiciones complementarias

Art. 24. - Derógase la ley 21.593 y el tercer párrafo
del artículo 212 del Código de Minería y toda otra norma
que se oponga a la presente ley.

Art. 25. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

B. INSERCIONES

1

INSERCION SOLICITADA POit EL SEÑOR
DIPUTADO ACEÑOI.kZA

Fundamentos ampliatorios de la exposición del señor
diputado en la consideración del proyecto de ley de

reordenamiento mine' o.

Como ya se mencionó, este proye' to de ley comple-
menta sustancialmente la de inversiones que aprobá-
ramos recientemente y que ya es ley le la Nación.

Este proyecto enfoca cuatro temas los que es conve-
niente darles una adecuación al ma' ^-o arriba mencio-
nado. Ellos son: las cartas geológicas, , 1 Consejo Federal
de Minería, el canon minero y las dimensiones de las
unidades de exploración-explotación y, por último, la
creación de territorios aduaneros especiales para mi-
nería.

A cada uno de estos temas me refer ré a continuación:

a) Las cartas geológicas

Puede decirse que es imposible lle, ar adelante la pla-
nificación de la actividad explorativ:i minera sin contar
con adecuadas cartas geológicas. Estas cartas, o mapas,
sirven no sólo para localizar en el terreno los yacimientos
o las manifestaciones mineralizadas sino que también
ofrecen pautas explorativas que purmiten dimensio-
narlos.

La representación gráfica del territorio nacional es una
de las bases fundamentales para cualquier tarea que im-
plique su ordenamiento y planificicación. En esta base la
cartografía geológica juega un rol fundamental por
cuanto ella sirve para planificar toda acción que invo-
lucre la provisión de rocas y minerales útiles para el
hombre.

No puedo decir que no existen mapas sobre la geo-
logía argentina. Sí los hay, pero tal vez la mayor falencia
está en la falta de actualización de los datos en ellos con-
tenidos y en la falta de coordinación entre los organismos
nacionales o provinciales responsables del relevamiento
territorial argentino.

El relevamiento de cartas geológicas de la República
Argentina ha sido tina necesidad puesta de manifiesto
por todos los gobiernos que han pensado seriamente en
el crecimiento económico desde épocas de la organiza-
ción nacional.

En ese sentido, el general Urquiza hizo relevar el te-
rritorio argentino por el experto Martín de Moussy,
quien en 1865 conformó un atlas con el primer mapa
geológico, que representa los distintos tipos de roca de
gran parte del país.

Con posterioridad Germán Burmeister, Luis Bracke-
bush v Guillermo Bodenbender produjeron importantes
cartas geológicas de sectores de la Argentina, como ta-
reas propias del Museo de Ciencias Naturales y de la
Academia Nacional de Ciencias en Córdoba.

cscarlato.dip
B. INSERCIONES



a Junio 2 de 1993 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

hículo o A principios del presente siglo en 1904, se dividió al
territorio nacional en una serie de cartas a escala 1:
200 000 sobre las ue se dis uso la ejecución de releva-. , q p

n mientos sistemáticos de la geolok-a económica del sector
osa de su registro. Para su realizaci''on se asignó responsabi-
rior, lidad de ejecución a la Dirección Nacional de Geología y
nto,

Minas, organismo que a través de su historia tuvo tam-
k in_ bién asignados otros nombres, L, les como Instituto Na-
pre- cional de Geología y Minas o `.ervicio Geológico Na-
mi- cional.

veces
de El mencionado plan implical'.c que el territorio na-

ve- cional fuese divido en 823 hojas, que cubren aproxima-
damente 4.000 kilómetros cuadi.^dos cada una. El rele-
vamiento sistemático dio como resultado que recién en

del 1918 apareciera publicada la primera de ellas. El ritmo
ero de levantamiento fue tan lento que hoy sólo se tienen
scu- relevadas 137 de ellas.

o). Obviamente, este hecho llevó que, a medida que se
de la creaban organismos técnicos esi ecíficos para el campo
ese minero y geológico, cada uno d' ellos optara por llevar
es y adelante sus propios relevamientos.

rdos Así fue que, paralelamente, (Aros organismos del Es-
tado nacional, tales como Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Comisión de
Energía Atómica, Universidades Nacionales y Conicet,
u organismos provinciales, desar •ollaron tareas comple-
mentarias de relevamiento geológico que hoy permiten

afo afirmar la existencia de una rica base informativa carto-
orma gráfica que, por distintos motivos es conveniente siste-
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matizar. Es cierto que el relevamiento a escala 1:
200.000 aún no está completado pero también es cierto
que los hay a escalas mayores y menores de todo el terri-
torio nacional.

En ese sentido, concordanteioente con los objetivos
planteados por el Poder Ejecutivo nacional a través de su
Secretaría de Minería, se cree , onveniente ampliar al-
gunos criterios expresados en si, proyecto de reordena-
miento minero, dando algunas pautas que se estima ne-
cesario incluir en la ley que cons'.lidará este esquema de
acción.

En primer lugar se considera conveniente dar a esta
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del territorio argentino. Cartografía que se armonizará y
editará en el marco presupuestario de la autoridad de
aplicación.

Remarco esto porque debe preservarse un criterio de
integración que debe ser respetado en el decreto regla-
mentario, el que también dará sentido al concepto fede-
ralista que institucionaliza al Consejo Federal de Mi-
nería como el foro natural de debate de las normas de
procedimiento, coordinación de actividades y asesora- -
miento del secretario de Minería.

Alguna vez se ha pensado con criterio de exclusividad
que sólo un organismo nacional (confundido con la Na-
ción) tenía la responsabilidad de hacer el carteo del país.
Ese error, propio de una visión centralista, llevó a que
muchas veces el Estado nacional o provincial repitiera
tareas y gastara dineros para hacer el mismo trabajo.

Sin pretender abundar señalo el hecho de que hay
sectores del país en los que el Estado nacional, a través
del sector especializado de minería, del Conicet, de las
universidades u otros organismos, ha reiterado trabajos
innecesariamente.

Las provincias, cuando lo crean necesario, seguirán
haciendo lo propio en el marco de sus jurisdicciones; or-
ganismos y universidades nacionales también harán lo
propio. La Secretaría de Minería coordinará la informa-
ción producida y la editará adecuadamente,

Para eso es necesario que la Secretaría de Minería de
la Nación, al generar el presupuesto 1994 y los suce-
sivos, cree un programa "carta geológica" en el cual se
paute no sólo el gasto sino también las metas anuales de
edición de cada uno de los tipos de cartas a que esta ley
está obligando.

La creación de la Comisión de la Carta Geológica con-
creta la participación de distintos organismos y entidades
nacionales y provinciales en la responsabilidad de la
confección de las cartas. Esta Comisión asesorará al
señor secretario de Minería en todos aquellos criterios
técnicos, científicos, de planificación y ejecución del
Programa Nacional de Cartas Geológicas.

ley una nomenclatura cartográfir.k de la mayor amplitud. Para esto se prevé convocar a los especialistas más ca-
Para ello se estima necesario no incluir en el proyecto la lificados del país para integrar dicha comisión, como asi-

escala a que se representará el territorio argentino. En mismo a organismos nacionales, universidades, enti-
ese sentido esta proposición da a posibilidad de conti- dades profesionales y cámaras empresarias.
nuar con el relevamiento a escaL. 1: 200.000 que, a falta
de topografía regular, bien pu"-'le asentarse sobre una h) Consejo Federal de Minería
cartografía apoyada en imágen 's satelitales, como asi-
mismo a escalas superiores o inferiores sin ningún tipo El Código de Minas, al reglar en general todas las ac-
de limitación. tuaciones referidas a la propiedad minera, ha dado lugar,

Debe destacarse que el país (,"lenta con buenos releva- en algunos casos, a interpretaciones dispares en las dis-
mientos a escalas inferiores v superiores a la precedente- tintas provincias. Ello es notorio en lo referido a aspectos

mente indicada. Por eso, en el artículo 3°, al describir procedimentales. También hay normas que tratan sobre
cuáles serán las cartas, esta ley m.mda la ejecución de va- el transporte de minerales y medidas de beneficio que
rios tipos. Esto implica la ofici:,lización desde aquellas no son comunes para todos los estados.
generales a gran escala a otras, tómáticas, a pequeña es- Estas situaciones han llevado, hace ya una veintena de
cala. años, a que se constituya un Consejo Federal al cual las

También ordena la ejecución, de las cartas provin- provincias concurren a fin de debatir normas de procedi-
ciales, en las que deberán tener un rol protagónico los mientos, coordinar actividades, transmitir experiencias y
organismos especializados de provincias y las universi- acercar inquietudes a la autoridad nacional.

dades. La presente ley, al tomar en consideración este tema,
Merece un punto aparte señalar que esta ley implica vio la posibilidad de institucionalizar el marco del debate

sumar a todos los organismos nacionales y provinciales mediante la creación de dicho Consejo mediante un ins-
en la responsabilidad de produ' ir cartografía geológica trurnento de esta naturaleza. Ni) sólo lo hace dando am-
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plia libertad para su integración sino también para que progresividad que había impuesto la refinrma del año
se le provean los fondos que requiera para su funciona- 1980, cuya aplicación hacía nuiv gravosos los permisos
miento. de cierta extensión. En lo sucesivo, el canon será calcu-

lado multiplicando el monto de S 400 por el número (le

c) Del canuu mi?ieru ij las (limen^,^ fines ele las pertenen_ unidades de medida que componen el permiso.

cius También debe destacarse que, hasta la fecha en que se

Este capítulo debe destaea^se coi cuanto establece que promulgue esta ley, la prospección y exploración de
es el Congreso de lit Nación el ente facultado para fijar el grandes áreas del territorio estaba rescrsada a las cnti-
car,'n minero, una institución iiiii resta por ley 10.273 dades estatales de la Nación y de las prosindas. Los pri-
del año 191 7 . Esta tan' por fru^ ciad lograr que me'- vados que deseaban investigar por su cuenta áreas de
diante el pago de una "patente ami 1" o canon se pudiera cierta magnitud debían recurrir a los tradicionales per-

preseryar la titularidad de una pc^ tenencia a lo hurgo del misas ele exploración regulados por el Código de Ali-
tc rapo. nena, cuya superficie máxima por cada pe i guiso era de

El Código de Minas, hecho poi 1 doctor Rodríguez , diez inil (10.000) hectáreas, pudiendo reunir cada em-

1romulgado en 1S87, respetaba 1.1 figura de " eble'• o presa h_tsta 50.000 hectáreas poi provincia Estos per-
misos debían ser demarcados en forma se par id,i, di,-

de las aúnas O sea 1 ic urna mica abandc' 1.ando entre ellos espacios intermedios que podían ser
nada, o sin un número determini o ele personas que la ocupados por terceros. lo que hacía totalmente ineficazhabiliten, facultaba al Estado a vol er a concederla a un la tarea.
distinto propietario.

Las límitaci mes del mercada, 1 s altibajos de la eco- A partir de la vigencia de esta ley los particulares
sumía e los problemas políticos c nexos aumentaban el pueden reunir hasta 'diez (10) permisos contiguos' (ttt'
riesgo jurídico de' cualquier inyg 'sion que sobre este 10.000 hectáreas en cada provincia, (le tal fmrna de ai-
campo quisiere hacerse. Dicho ele otra manera, una canzar una superficie unificada de cien rail (10(1.000)
fuerte inversión en este campo se 'ía inuy condicionada hect írcas 1 .000 knr'), con lu cual se' las (trece la iniciativa
por el potencial "despueble" debió, a cuestiones ajenas a privada en el canipo de la gran minería.

er udicial ro resión tomé-x mbién se elinnna la p g gp j
El dar una "estabilidad " Fue el al ¡(-te de lag lec 10.2; 3 ,lo tric a qt e l st i decía ( . 1 artículo 2 del Código de Minería,

atl imponerse el canon y también 111,1 inversión de capital de manera que quien quiera explotar diez (10) unidades
filo. de i ee darla pague diez 10 ) veces el valor de quien ex-

Esta situación . si bien dio tranct...lidad en todo lo refe- plore una 1
Urdo al máuti pimiento de la propi d ad minera, también
dio lu ;ar a acosos: el ele pernnt ^ , jercer una cohen 1 ste articu1 ha introducido dos importantes reformas

trua" sin que se produzca ning'1l mineral. Catalan,o al régimen de los permisos de exploración en el c ód igo.
señala que en los últimos años exi`-1 en aproxirnadaniente En primer lugar, incrementa el número de unidades de
unos 20 . 000 pedimentos mineros ';'te' amparan determ ¡- medida (le exploración que cada persona puede poseer
Hados territorio s. Obvia mente, nr existe igual cantidad por provincia, elevándolo de 100 a 200, es decir, dupli-
de' minas en prodtrctión . cardo el máximo vigente; v, en segundo lugar , elimina la

De todos modos , el presente pr vecto de le_y al inodi - prohibición existente respecto a la colindancia o ve-

1 (ir el valer (lel camm que debato abona las minas de ciudad de los permisos que podía obtener una misma
c t. 1, persona . En lo sucesivo , por lo tanto , una misma per-

(le
o

exploración :, obliga a buscar w , . renta que de ali.,uixá soma u sociedad podrá reunir en cada provincia un nu , -

manera justifique la inversi^in . 1 a situación , además, mero de permisos hasta cubrir 100 . 000 hectáreas, las

permitirá un significativo increinr ti) de la rea ti rl t iría que podrán ser demarcadas en forma (0111 gaa, con lo

fiscal en las pro-ruchas . cual se favorecerá la exploración unificada (le grandes

Asiniisiom , debe destacarseque e artículos 15 d
áreas de terreno.

1. .
cuán' se dijo, restituyen al Congrio de la Nación la fá- La norma propuesta otorga prioridad temporaria a los
eiiltid de fijar el yalui del canon tinero, que anterior- actuales solicitantes v titulares de permisos para que
mente Había sido transferido al P i' er Ejecutivo nacional puedan ajustar sus derechos a las nuevas disposiciones
por las leves 21 . 59:3 y 22.259. establecidas.

El canoa cuna tuyo t irá cc; ndi (lit de amparo (le la
cono c-sión, cuya l lación n' p,nede ' vedar lib rada al arbi- Tratándose de permisos colindantes simultáneos tarii-
trio del gobierno central . Si la con' • •sir `nr minera tiene en bién se autoriza a los titulares a imputar las liberaciones
nuestro Códi go el carácter de c" ; i cesión legal. ninguna de las áreas totales a cualquiera de los permisos,
de las condiciones que ctoteru:ina^ su yr < u^ iat u cada- Los artículos 21 , 22 v 23 merecen las siguientes cun,i-
cidad deben depender de la sg,l untad o criterio de1 deraciones : en el rimer caso vemos cómo se reduce elpoder admrnist -adur, si q ai^et<a ci, alguna manera la se- valor del canon vinculado con lo que se determina en el
guridad de los derechos . artículo 226 del Código de Minería cuando trata sobre

Los nuevos valores del canon 1 out sido calculados era las pertenencias de hierro, a las que se les reduce el
un monta tal que no per;udi:inca en fo posible al que canon ele cuatro (4) veces a tres (3) veces el de una perte-
trabaia v que desalienten a los titi,l ties ociosos de dere- ner cia ordinaria de la misma categoría . El segundo pá-
elios mineros rrafo, referido a las de carbón y demás combustibles, re-

Se reduce, por otra parte, el n..oto del canon fijado duce el canon de nueve (9 ) a seis (6) veces; y'en el caso
para los permisos de explo ración '' cateo, eliminando la del terco> ' párrafo , referido a yacimientos de tipo diseini-

su propia iimcionalidad.
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nado de primera categoría , y el cu:r.rto párrafo , a las de

jt;del año borato y litio, reducen de veinte (20) a diez ( 10) veces.

ermisos La reducción en términos relativas se realiza en aten-
calco- ción a los nuevos valores absoluto, fijados por el pro-
ero de vecto de ley para el canon minero.

En el caso del artículo 22, se reduce la inversión mí-
que se nima en términos relativos de quinientas (500) a tres-
ión de cientas (300) veces el canon anual q^ie le corresponda a la
s cutí- mina de acuerdo a su categoría y coael número de per-
os pri- tenencia.

reas de La reducción es en atención a las nuevos valores fi-
s per- jados para el canon minero, lo que '•ignifica en términos

de Mi- absolutos un incremento en la inversión minera mínima.

era de Cuando se plantea el artículo 23, también se introduce
a cm una reforma de importancia al u Sdigo vigente, am-

bis per- pliando el número. de pertenencias que pueden obtener
a, de los descubridores individuales y las compañías. En el
an ser caso de las pertenencias ordinarias, cuya extensión habi-

tualmente es de 200 x 300 metros, ( se número se multi-
plicará por 10, sea que se trate de sustancias de la pri-

ulares mera o la segunda categoría. De este modo, un
os" de descubridor individual de nues-r mineral que, de
de al- acuerdo con la legislación hasta ahor.i en vigor puede ob-
.000) tener 3 pertenencias, en el futuro r stará habilitado para
ativa demarcar hasta 30 pertenencias sobre el mismo criadero

y, si se trata de una compañía dt' 6 o 7 pertenencias,
podrá obtener hasta 60 o 70 pertenencias, esto es nor-

Rmé- malmente 360 o 420 hectáreas.
ería,

Cuando se refiere a yacimientos de tipo diseminadoIdades
borato y litio cuyas pertenen-la primera categoríade ,n ex- ,

cias poseen medidas más extensas que las minas ordina-
rias , el número que puede obtenerse se multiplicará por

formas 5 veces y, en el caso de los salitres v salinas de cosecha,
'digo. sólo por 2. En el primer ejemplo, una compañía podrá
es de obtener hasta 3.500 hectáreas, y err el grupo de los sali-
seer tres y salinas de cosecha, hasta 1.2(10 hectáreas.

upli- De este modo se ha ampliado la superficie explotable
ina la y correlativamente se ha incrementido la extensión con-
ve- cesible para la exploración.

asma
per-
nú- d) Territorios aduaneros especiale'.

, las ' Al hablarse de zonas francas se pi, nsa que ellas consti-
u lo tuven herramientas de promoción riel comercio y de la
des industria a través de condiciones especiales tributarias o

administrativas . En el caso especial de las zonas francas
comerciales se facilita el almacenaj, y descarga sin cum-

a los plir formalidades arancelarias. Con i, r tal, este tipo de te-
que rritorio aduanero especial tiene e'rmo objetivo básico
iones agilizar y hacer eficiente la actividad en la que es objeto.

Al plantearse la posibilidad de nstalación de zonas
tam- francas que apunten al proceso de desarrollo minero, se
'ces tiene en cuenta la necesidad de l.tcilitar el acceso de

equipamiento minero a las inversiones que se realicen
en este campo. Tener en el país una_ o dos zonas con

nsr estas características daría lugar a disponer de un ámbito
el en el cual sea posible proveerse de l >s elementos necesa-
n el 1 d' 1t
ibbre n 1
e el

rros pira coa quler empren rmien ') minero nacrona o
regrona .

rte_ A los efectos de complementar los objetivos de promo-
pá- ción de la inversión minera, se cre" conveniente la ¡m-
re- plementación de territorios aduaneros especiales que
Caso apunten a la actividad minera.
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INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO CORCHUELO BLASCO

Opinión del señor diputado acerca del artículo 24
del proyecto de ley contenido en el dictamen sobre

reordenamiento minero

El capítulo IV: `De los territorios aduaneros espe-
ciales", en su único artículo (24) faculta al Poder Ejecu-
tivo a crear zonas francas o territorios aduaneros espe-
ciales para la actividad minera en el ámbito de todo el
territorio.

Compartiendo desde el inicio de nuestra actividad le-
gislativa el criterio de que el ordenamiento, la reestruc-
turación y el despegue del país es necesario hacerlo rom-
piendo moldes que se opongan a lo que el ciudadano
reclama. "En tiempos de crisis, legislación de crisis, sos-
tenemos desde aquel principio", y acompañamos las pro-
puestas consecuentes de nuestra gobierno Sin em-
bargo, la experiencia y la historia nos hacen ver, desde
provincias insertas en un contexto de olvido continuado,
que el no lograr un ámbito de articulación y armoniza-
ción de realidades y de proyecciones atenta contra el
equilibrio la armonía del desarrollo nacional.

Dentro de esto último, las realidades de provincias
como las patagónicas -mucho más, las más australes-.
con desventajas comparativas notorias, con bajísimo ín-
dice de densidad poblacional, con distancias magnas y
difíciles, con fuertes deseconomías de localización y con
olvido continuo desde hace decenios, nos hacen avizorar
el riesgo de que se profundice aún más esa debilidad.

¿Por qué decimos esto? Porque ya es evidencia que
provincias con menor capacidad de gestión y de repre-
sentación de sus intereses sucumben ante la presencia
de "factores de decisión" más poderosos que otros. El
ejemplo más simple al que podríamos remitirnos es la
historia del siempre anhelado, necesario y anteproyec-
tado (desde finales del pasado e inicios del presente siglo
XX) ferrocarril transpatagónico.

Nuestras realidades desde el Sur

El presente de desventajas, subpoblación, dificultades
de accesos v comunicaciones, de deseconomías y olvido
sería lo inverso si la decisión de una vía férrea troncal,
hasta el fin del territorio continental en el sur, se hu-
biere materializado en algún tiempo pasado. Pero no se
hizo. La realidad hoy mostraría como sucede en tantos
lugares donde el ferrocarril fue factor de desarrollo,
asentamientos de gente, comunicación, comercio, etcé-
tera -seguramente ventajas o similitudes (en relación
con otras regiones del país) para )a vida y el crecimiento
económico y el bienestar efectivo, integración del terri-
torio patagónico del sur al resto del país, población y
arraigamiento, facilidades de acceso y de comunicación,
economías sostenidas y sostenibles, sensación de olvido
y explotación históricas, abonada por las palabras expre-
sadas por el ministro de Economía, doctor Domingo Ca-
vallo, ante el reclamo que le hiciera públicamente de en-
cauzar políticas económicas sostenibles en el tiempo,
para adecuarse a la realidad de la Patagonia Sur, que ha
dicho: "Sé que las efectividades de nuestra política no
llegan corno uno desearía a satisfacer las justas demandas
de los habitantes de la Patagonia Sur, ni de los del No-



1330 CAMRRA DE DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 6a

roeste". Por ello, y determinado Iue corresponcle 'y es novada historia minera de la Argentina que se reabre con
conveniente que se debata el perfil del desarrollo mi- la sanción de esta ley.
nero del país también en el Congreso, y que los repre - Lograr esto último, en definitiva , será sinónimo de
sentantes del pueblo (diputados ) y de los estados provin- buen gobierno y de fotografía de una generación que in-
ciales (senadores ) podamos interv( nir en forma decisiva tentó, logró, trastabilló, pero finalmente definió solida-
y vinculante con el diseño de dicK) desarrollo para ima- riamente (y en tareas claves), como un anhelo de una
ginarlo y determinarlo en forma armónica con las deci - nueva generación imitable de fin de este siglo , un nuevo
siones de zonas francas o territorio- aduaneros especiales futuro para todos en la Argentina y en el cono Sur de
para dicha actividad , reclamamos el reanálisis de dicho América.
punto . Lo expresado podríamos sintetizarlo así:

Haber planteado por lo meno•. un índice determi-
nados por regiones y/o preferentemente por provincias
-en relación con su bagaje de riqueza real o potencial
del suelo o del subsuelo-, o come- una inserción vincu-
lante al protagonismo concreto de los representantes,
mejoraría las posibilidades de un mejor armado final,
donde la equidad de los proyectos se tradujera en rea-
lidad tangible de nivelación de posibilidades y realidades
presentes y futuras de los pueblo, de nuestras provin-
cias, para dejar de sentirse "simil kelpers" como lo re-
fieren nuestros vecinos y nuestras coprovincianos. Es
real, así nos sentimos en el sur.

La burocracia infernal , como dice Menem

Como colofón, algo simple: el 2 -1 de mayo de 1992, el
señor presidente de la Nación ammció importantes me-
didas tendientes a buscar revertir la situación del sur de
Río Negro, Chubut, Santa Cruz } Tierra del .Fuego. A
un año vista -y ante nuestros reclamos sureños perma-
nentes en todos los ámbitos-, el doctor Menem ex-
presó, coherentemente, que su vnduntad está y estuvo,
pero que la burocracia infernal impide materializar deci-
siones políticas y gubernamentales claves para la región
y las subregiones patagónicas.

Solamente con imaginación podemos ver el rostro an-
ticipado de intereses a los que les :traerá la lógica y ho-
nesta actividad minera y lo que ella significa como
riesgo, desarrollo y crecimiento consecuentes, inserta en
zonas económicas especiales como las que estamos tra-
tando, pero en un marco de burocracia infernal (e intere-
sada y motivada lamentablemente en cansadas repeti-
ciones en encauzar sin equilibrio, como es histórico),
disputa de intereses locales e in satisfacciones varias.
Porque, en un contexto como el nuestro, si solamente la
decisión del Poder Ejecutivo de instalar zonas francas
(anuncios oficiales del segundo trimestre del año pasado)
en cada una de nuestras provincias trajo como conse-
cuencia análisis , reclamos y disputas por localización y
por tipos de zonas francas o territorios especiales entre
localidades y otras áreas de cada una de ellas para que les
toque en suerte la decisión en la ql,e finalmente partici-
parían los Poderes Ejecutivos y las I ,egislaturas, también
en este tema debemos ser pruden tes, claros y firmes
para exigir al máximo el mejor mamo de discusión.

Lo expresado en el párrafo anterior deberá hacerse
con la mayor profundización para que el próximo país, la
nueva nación refrendada, les sirva .i todos y a los que nos
heredaran, no solamente a algunos que usen como ve-
hículo a aquella "burocracia infernal" y a la ausencia de
un sedimentado, serio, sólido, por todos aprobado, ple-
namente respetado y dispuesto a cumplirlo por todos y
por nuestros gobiernos. Los lobbies que no tuvieren en
cuenta el necesario desarrollo armónico nacional y re-
gional y subregional, no deberán tener cabida en esta re-

a) Necesitamos realizar -efectivamente- el an-
helado desarrollo armónico nacional;

b) Mirar el país federal;

c) Poner la mirada en el sur deshabitado;

d) Efectivización del precepto que habla de
igualdad de oportunidades;

e) Reformulación y cambio efectivo de las normas
que regulan el procedimiento para la sanción
pronta de las leyes que el cuerpo nacional nece-
sita -reforma constitucional mediante- y/u
otros mecanismos procedentes.

f) Mientras el anterior magno momento va madu-
rando en la inconcebible demora para definir el
tema, aprobación urgente de modificaciones con-
ducentes en el reglamento de funcionamiento de
las Cámaras de Diputados y de Senadores de la
Nación.

Porque -aunque inverosímil-, en el momento de
discutirse el artículo 24 del proyecto, se escuchaban en
diversos tonos de voz dos conceptos: corresponde al
Congreso definir las zonas francas y/o territorios adua-
neros especiales, "pero" el reglamento del funciona-
miento de la Cámara impedirá en este tema que se haga
lo que se tiene que hacer.

3

INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO GOMEZ CENTURION

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley
sobre reordenamiento minero.

He de fundamentar en nombre del Partido Bloquista
de San Juan, el voto afirmativo para este proyecto de
reordenamiento minero que nos enviara el Poder Ejecu-
tivo nacional.

Es para mí una gran satisfacción, como representante
de una provincia minera y, además, como hombre de la
minería , que estemos tratando en este año una segunda
iniciativa referida al tema minero.

Esto habla de la vocación de este cuerpo como así tam-
bién del Poder Ejecutivo nacional , a quien correspondió
la iniciativa de estas leyes, respecto de colocar a la mi-
nería en un rol protagónico, como una fuente generadora
de riquezas imprescindible, y en el entendimiento de
que la minería es uno de los proyectos argentinos funda-
mentales.

Sin duda esto también es un logro de diversas institu-
ciones, empresarios y profesionales especializados en el
tema , que con su trabajo incansable y silencioso, pero
con la fuerza de los tiempos, mantuvieron encendida la
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teabre con llama de esta actividad a pesar (le la incomprensión de
muchos sectores.

Ha llegado la hora de ponernos a trabajar seriamente
en el crecimiento sostenido de nuestras economías, y la
minería puede aportar en ello 1o suficiente como para
transformarse en una de las plataformas de lanzamiento
de una Argentina distinta, a la altura de los países más
desarrollados.

Cuando tratamos en este recinto la ahora lev de inver-
siones mineras, decíamos que la l'alta de inversiones im-
pidió desarrollar la actividad miukera, pero también ex-
presábamos que esto tenía fundamentalmente su origen
en una carencia estructural: la falta de una política mi-
nera.

La información resultante es una herramienta funda-
mental de planificación que permitirá un aprovecha-
miento racional e integral de nuestro territorio, no sola-
mente en lo que hace a los recursos naturales no
renovables sino también a la planificación del uso del
suelo en todos sus aspectos.

En cuanto al Consejo Federal de Minería, sólo quiero
manifestar mi beneplácito, como hombre del interior,
por la institucionalización de la participación de las pro-
vincias en el proceso de generación de la política minera
con un sentido federal.

En lo que respecta al capítulo III, referido al canon
minero, creemos que es auspicioso que este Honorable
Congreso haya recuperado su facultad de fijarlo tal como
está establecido, como así también lo es el hecho de con-
tribuir a terminar con largos y penosos años de especula-
ción que paralizan extensas zonas.

Por último, la facultad que se le acuerda al Poder Eje-
cutivo nacional de establecer territorios aduaneros espe-
ciales o zonas francas para la actividad minera, permitirá
establecer un marco de equilibrio en zonas que así lo re-
quieran, por lo que se deberá tener muy en cuenta el
criterio a adoptar en la toma de decisiones respecto de
las localizaciones.

Para concluir, quiero nuevamente expresar mi alegría
como hombre que se forjó en el dulce fuego de la acti-
vidad minera por ver nuevamente el comienzo de un
largo camino y una legítima esperanza.

Este sentimiento se funda en las inconfundibles
señales que se están dando, dentro y fuera del país, de
que existe la convicción de dar un fuerte y sostenido im-
pulso a esta inmovilizada pero fundamental fuente gene-
radora de riquezas.

El futuro nos espera.
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proyecto de comunicación del seiior sena,
gueroa por el que se solicita un subsidio r' lá pa-
rroquia Santa María , dependiente del obisp•'do de MANIF LS"[AuIONES
Santiago del Estero . (S.-1.549/92.) Se ai,' ceba

^z il thra.(Pág. 1448.) Sr. Storaiii indo í ,i

Sr , Pr esidente ° 1t rlt ,: f'i'mo i, palabra el
48. Consideración del dictamen de, las euraisir,! e, de se se senador por C,cuc?itt^a..

de Transportes y de P esup, esto eObras Públicas ,
Hacienda en el proyecto de comunicación d, ^ze iioi Sr. Storani . - Sc' or tte e[i l.i Última

,errorsenador Genoud por el que se silrcitaix nii urtet se sitr°^, eii la que Sr' reali/ :'1 rxrloi me del
sobre el cronograina de obras a reahZar5, ri las ininistT'(i de EC'Oni)111 !a v i Piras y' k ros Pú-

rutas nacionales 188 (General Alvear - (,an:ii'tdas) e r 1>licos pas.tnoei -1 cu2irt^s intal nietlini ? res..
143 (Puesto Arce - Cochi Co - Santa Isabel i la,< Cirn na clnf s ' islaercto deseo sohcrt ? a ep
provincias (le Mendoza \ La Pampa , iesl, cti „

itlezt,t la posilid,ii_.t1 de que la Presrdeiieiamente. ,S. 1.445/92.) Se aprueba. (Pág. 14^3')
,arbitra los medios par- ' i't< el se110r iuinistr'o

49. Consideración del dictamen de las comisa,' es dr' acepte concurrir a esta 1 amara ala '.?! díi.. ele la
Asuntos Constitucionales , de Minería , de 1 gisla- próxima sorra tr_i,, (,un' puede .ser el oódi oh-s, día
ción General Y de Presupuesto y Hacienda en t,I de tablas.:ri grial que '1 jniCses, con cl objeto de
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecuri o por coinpletai sn inlorlnc° Ocurre que 'varaos de no-
el que se ratifica el "Acuerdo Federal Minen, sus

soiros estas rn^?s atiotati;is a Fin rle pode r iuter'-
i ;l lrti iP E1 d ,:s .s nvo nac onaer jecucrito entre e _ o

gobernadores de las provincias . (P.L 58i' s 5i ' emir t,ii el debate v no lo pudro, Os 1aacer

aprueba. (Pág. 1450.] horque se la.i^^i) a cii>i,ti) iuterniedio.

Sr . ' esidente (N1r ;i: it) `. -- Tiene la palabra el
d ,'. Consideración del dictamen de las e,,;nish t'.50 r fí ' ú' or 1,01a a.s or

Minería , de Legislación General v de Pres ' -mes(o Sertu

y Hacienda en el proyecto de ley en revisio ,11 sobr<• Sr, Roii,ero . - ?,'ñor pt F siti,°rite iir"stro
reordenamiento minero. (C.D.-11/93 Se -ii, "ot17,;. 1an^yiic :ice^i)ttt ilrtc lo Pie s,dc icc,a il^t€ ele { te'til

P<'g. 1455.; I t I((rt l;flid ei?C'i i1.i' Í,i ,t2, ch'l lC lÉü1' 1)1 15 t. l?r),

51. A moción del señor senador Maú Karthy si cuasi- nieta abti i ti;x'ia i la dise a ,I,ilitl ,fÍ<^; de
relac on.ada1 x con las sesiones del cuer 1a ' idora sobre tablas v se apr °ueba con nrodi6c,r •^ ioues tieni

el proyecto de resolución del que es autor niit el y a la posibilidad de cjue el se ñor ministro se en-

que se auspicia el "l Curso Universitario d, Cien- cuentre en la ciudad para poder ltac tse piel
cias del Deporte para la Patagonia " organiz.,,, io por si'nte.

la Dirección de Educación Física, Deporta y Re-
creación de la localidad de El Maitén, Chute, t, (S.- Sr. Presidente (^lenern -Tiene la palabra el

1.614/92.) (Pág. 1464.) señor senador por ^1?nd.tv,i.

52. A moción del señor senador Massat se e sillera Sr. Genoufl. fiecuerdo a los señores seni_
sobre tablas se aprueba el proyecto de con urtiCa' dures (Irte al r(tnclisur la 1)1 1t era parte de lo

ción del que es autor por el que se solir,' se in- terpelile ión al señor ruinistro (av alle acordarnos

formes respecto de versiones relacionadas iota 1: pasar a coarto üatr'F ri,eclio v el i'ireqpo dislirso
probable fabr„ación cn Chile de armas q,' umcas (i ie la conttni aci^ 11 de Í a Ertt 1? iri l tcí.ín st i (11 el
por parte de una organización no oficial. ¡S.- I ,ü i3.) lí<t v hu-e a que eori erta,c ti lis:, ltre stdt nre- lit'
(Pág. 1465.) l ' a

1 t i n u nir 11Y^^ t Ft'

d stti nt i^ l)an( reidS53. A moción del señor senador .4velín se r—, sillera
sobre tablas se aprueba el proyecto de d, clara- A.1a nirt bi„n, no li, ,i, Ca; 'urdido estable er
ción del que es autor poi el 11uc se expresa pret,i'ii- Bella ni una hora 1,a,., . i , ,>ncur.enc la del se-1.:r
pación por las versiones periodísticas q^ e 'lari niinistúu de Eeu;oruí_c 11.cla %e_ que 110 se —n-
cuenta de la posibilidad de que Chile se en, if otrc i
fabricando armas químicas y

biológicas. S. 13/93.1 cuentra presente el ,efi<>r senador 1loliti i pr

(Pág. 146.8.) dente del bloque jtr.tir,alists v no está in l t,ads

el don ter (asallr; gr:rz11, tengo _'sitf irdid i, sc

54. Apéndice: encuentra en los Estallos /:nidos. Entoinres eni

Sanciones del Honorable Senado . (Pág. 141,' .) podernos fijar una techa tiro consultar pres ;a-
1 atente al propio ministro, quien determinará :a

Eil Buenos ix e a las 18 ^ 57 dr nnén - Su 1""e .lre Sí ), C11,111(10 poetnia c'onc'iliar al ' itera . -ni

coles 23 lc iun i- 1993: para ('cito hrir cOn 1;: interpelacidir.
i s( an superados t:st>l; dos

Sr. Presidente 1 ^^lenE n!;. -- La sesii„ esta niente-s- varar ss R aportar muestra sugerencia punta

:n*erpelar iórstl-tifrta. 1 establecer ._1 din i liiti t de
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Sr. Presiden te `Menem). - Ticile la palal)ra'e1 serte en la ^:11ara la pró illl<a seman a., el día y la

t h ora.señor senador por ^,()rcio ii^a. n que a él le resciiien iYifís convenientes.

Sr, P residente t °^at< dlem) - Tiene la pa :abr;? elSr. Storaní. - Sin periticia de que estoy de
acuerdo con lo que acaban de nan: estal el s(,,_to)i- señor senad or por 'F3f'{tia,

senador por Salta y el señor sentí lor' por Men- Sr. Cennud -- l' stisl' df acuerdo. señor ¡mes'
Cola, creo que (M unos un pass) si la eimara, :r:nte.

más allá de la resolución de los 'eñores pres. Simplea,te nte ;e ord lo que dis t.ct,l.3t(Ss^ S"lentes de b x (a^ e, resuel\,'í' f nconi °rldar ahora al - l ,esióll t, a .E'?ra. te if'?dS{) %i '1 a : ° °
seF,oi` presidente --tal como u)i abo de pro- Tea T f - .^F,:. t,()tia1̂  los nq = ^F . S<.. que l f^%t s'--

poner- que, tan pronto regrese e l S eñor m i- CaI£'.I,teS de bloque deb ían con su ltar ul t̂ai a s.u.. i n te-
nistro de Economía, llaga las gesb )res para que grantes para establecer la fecha y honro) de
en la próxima sc Ii ít'a, no más allá, se pueda pro continu ación de la inte'rpeila'ión al seño r ir
se uir con la res,ón os=aliiecien(o el la l3 iitstY"o de
hora q ue al señor m i nistro le re ult(,I_ con?'i'.

u ier t?ledo has' mime inc )7'3 E'il?i'i e uí:L e cualq
jt 'I;ICxl í

s. sal valle imie sto nk el se ñor m inistro no t
La Presid en;a a segurc.II;'i:té', h a cá Saber a los el país. Me parec e e}ien r11'+ el señ o r preside . t

integrantes (l E la Cámara la fecll<' y l; ratio de haga las gestiones pe rt inentes para que Y}()i uos
.nodo que estemos prF p rad(os pai a concurrir a 1 p roseguir con esa .E .siúo.
esa sesión, continuando la que pa' ó a enartolii u s

^. Sr. Pá^C^,SILlf:iitt', $.<I
te2'Iil^; t27 (i .

1 h ará l as ^c`_'.'st (eile .̀  correspondientes e ilil') '3i' l d
Sr. Presidente (Nienemo i . --- Ti~ '' la palabra el a los señores p3 ese«. entes d bloque, quk n s s=]

h>.s ñor senador por Salta . i de laborlos c'.Y', cc:^;aíaos (. .:vort^i123a:• 1)2t 13í<l
Sr. Remero. - 11 entiendo le que dilo el s tal-ia, el día y la íit7 a en, que el señor IY:1_125:3'()

señor sen ador por Me- 'loza. 1 ie cu alquier ( CO2f.^I11I,? Concurrirá a la Cantara.

modo, para no confundir lo que ir'rf'mos Cuecir 2

señalo qu e es- oy, de acu erdo con ]', manifestado
por e'l señor senador por Córdoba ASUNTOS á " ' A 1 X) 5

Concretamente, se propone facultar a la Presi- Por
' Pt)Sa. í €,} a ct sE

dencia a que realice ias gestione' pertinentes
e' ,^ y 1 a dar cuenta.'cuenta. d les S SI t(J4 entrados 1lit

para aco rd aI• el dsa y hora co qw- el seuoi 1' -
ultiaía., i^ SI€ 17 cu ya I UID^Ib se 1 izo l l egar O po "ust,. ^7

I:2so de i'()nolliia 1l_I% la cimc' 3 .:I' i i r('C;IIIi(i' t a
a Isat t3 c s,. 1. C' ta I3}í}I<a.^le.a^e ^e .t),: s 5 ..«t!,)

Digo esto not qae la reunión de p esider tes de 2nento podrán hacer las peticiones y Cí:I;SidC a
bloque se en forma regular y T^( rin No se chifles (Ji,e estilen Pertinen tes, t'ontor 3Ye se at
trató este terna sencillamente poi ue nadie lo _ .l 1 enunciados por Secretaría ^ar,a'tflle'laiii`Ili.
planteó. Si el señor senador hub era propuesto

x T I 2 nta a T? . de las aslti tos el ii cíe ui i jaeste asullto,-,seg 7 °amente se ila:nnriut cousiaeraoo,
o^is-nxtci<u.F.ti fe:^^util<arias, es la siguiet,te.con lo cual hablamos ahorrado e s1 e debate, ta-

calcando al señor presidente a co(>3 dinar la pre-
sencia del señor ministro cuando él ^e encuentre if
en e3 l liDaís. f ^,tb3 i1)I à 'á2^ tones de la Presidencia

Sr. Presidente (Menei:ó). - r ien, la palabra el i)ecreto c el 21 de ytrio de x:993 por el que se adhiere
señor senador por Córdoba. al ser imienio de pe%ai- causado por el failecimienuo de

señor senador nacional don Elías Sapag. (D.P.-313 3.
Sr. Storani. -- Debo aclara, qu ^ en e

t
l me- (A sus antecedentes.)

rento en que se iniciaba la rerin.ón de labor
parlamentaria, debía ausentarme y por un pro- II
blerla físico, no pude regresar. Por ese motivo I Acu °rc.°v para la designación del doctor Elbio Os-res
no planteé la cuestión. Serien como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo

En consecuencia, como la próxima s reunión de Criminar Federal de San Martín . Solicitud. -

labor parlamentaria es el mates que viene, pile Mensaoe del Poder Ejecutivo
parece oportuno que hoy acordi"los que el Buenos Aires, Il de junio de t%3.
señor presidente - quien t iene- facultades para
hacerlo y siempre lo ha hecho bien - se anticipe Al i*5 o a lr. Sc,a ao tde la

y haga las consul tas para que logí i'mos que el rengo el agrado de dirigirme a vuestra

señor ministro de Economía pueda estar pre- para solicitar el acuerdo correspondiente a fin ele de
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En cuanto al marco normativo que se fue de- Sr. Pi esidente (Menem). - Queda sancionado
sarrollando en nuestro país, quiero expresar el proyecto de ley. Se comunicará a la Hono-
también mi gran satisfacción en el sentido de rable C:unara de Diputados. (Aplausos en las
que las autoridades mineras nacionales, las pro- galerías
vinciales y los respectivos gobiernos hayan com-
prendido e interpretado cuáles son los requeri-
mientos de la actividad minera, requerimientos 50
que se encuentran plasmados básicamente en REORDENAMIENTO MINERO
este acuerdo federal, que está fundamentado en Sr

. Presidente (Menem). - Corresponde con-
dos pilares: el primero es la restitución a las pro- siderar el dictamen de las comisiones de Mi-

vincias de sus patrimonios mineros, que les ha- nería, de Legislación General y de Presupuesto
bían sido quitados por la ley 22.259, de 1980. De y Hacienda en el proyecto de ley en revisión

esta manera, estamos reafirmando el federa- sobre reordenamiento minero. (Orden del Día
lismo. N" 139. i

El otro pilar es que dicho federalismo debe Por Sr cretaría se dará lectura.
ser "aggiornado" a los requerimientos y necesi
dades de la minería en el contexto internacional. Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Digo que debemos "aggiornarlo" porque es-
tamos hablando de aplicar criterios actualizados Dictamen de comisión

a la legislación vigente, armonizando las normas Honoraídr Serrado:
de procedimiento correspondientes.

Vuestras comisiones de :Minería, de Legislación Ge-
Quizás parezca contradictorio procurar el neral y ú,• Presupuesto y Hacienda, han considerado el

afianzamiento del federalismo y proponer proveen, de ley venido en revisión (C.D.-11/93) sobre
normas unificadas para el conjunto del país. Sin reordemmniento minero; y, por las razones que dará el
embargo, esto muestra a las claras que estamos miembro informante, os aconsejan su aprobación.
en un país distinto y cuando se trata de su desa- De acuerdo al artículo 117 del Reglamento del Hono-
rrollo y de mostrar que queremos inversiones, rable Senado de la Nación, este dictamen pasa directa-

hay un gobierno serio que está apoyando de zna_ mente a, orden del día.
nera concreta las inversiones de riesgo en la Ar- Sala d, las comisiones, 17 de junio de 1993.
gentina. Leopoldo Bravo. - Alberto J. Rodríguez

Como hombre de una provincia minera como Sad. - Juan C. Romero. - Libardo N.
es Catamarca, reitero lo que dije en un co- Sánchez. - Guillermo E. Snopek. -

mienzo, tenemos cifradas esperanzas en el desa- Jorge J. Cendoya. - Pedro E. Molina. -
- -rrollo armónico y sostenido de esta actividad.

Juliogusto Miranda. José Genoud. - Au-
gusto - Hipólito Solar¡ Yr¡-

Veo con gran agrado que este marco político —oyen. - Felipe Ludueña. - Fernando

concertado por el gobierno nacional y los go- de la Rúa. - Ricardo A. Branda.

biernos provinciales, con el objeto de aplicar en
todo el territorio nacional políticas mineras un¡- San.'ión de la Honorable Cámara de Diputados
formes, tanto en materia económica como en de la Nación
cuestiones legales, tienda a promover de manera (2 de junio de 1993)
seria y contundente las oportunidades de inver-
sión, sin dejar de lado el afianzamiento del fede- PROYECTO DE LEY
ralismo en nuestro país.

En consecuencia, solicito la ratificación del El Sena,lo y Cámara de Diputados, etc.
acuerdo federal suscripto por los gobiernos pro-
vinciales y el gobierno nacional y espero que REORDENAMIENTO MINERO

cuente con el consenso necesario, que he podido CAPÍTULO 1
observar, de modo que podamos mostrar al De lo, cartas geológicas de la República Argentina
mundo nuestro interés por atraer inversiones en
esta actividad, tan necesarias para nuestro país. Artíc^ilo 1°- Dispónese la ejecución del carteo geoló-

gico rel.,ular y sistemático del territorio continental, in-
Sr. Presidente (Menem). - Si no se hace uso sular, 1,lataforma submarina y territorio antártico de la

de la palabra, se va a votar en general. Repríbi a Argentina en diferentes escalas.

Art. 2" - Las cartas geológicas contituirán el funda-
-La votación resulta afirmativa. mento necesario para realizar el inventario de los re-
-En particular es igualmente afirmativa. *cursos naturales no renovables, estimular las inversiones

cscarlato.dip
requerimientos 50REORDENAMIENTO MINERO
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y asentamientos poblacionales en las áreas de frorreera e cartas Veológicas . Las proyis^ei,,s eia,r i.rvrtGeaa:, que
identificar zonas de riesgo geológico . Aporta) án al adhieran a lo normado en el presente c:xiri < < _^r;n+^aaadc
mismo tiempo a la preservación del medio ambicute, la la información que posean los org:anrsnuss a :ii
prevención de los riesgos geológicos y la defen•a na- Art . 10. - Las cartas geológicas (PIC, foi i <r! '_ 1

lciona . programa nacional de realizaran aun ca a i
Art. 3"- Las cartas geológicas constituirán un I-,en de puesto de la autoridad de aplicaci(')i ,. Ella sin pe ;u,

uso público, por lo que se efectuará su publicai 1 in (le de la utilización de recursos alternativos que se pud
manera de difundir los datos y conocimientos .^dqui- obtener de otras fuentes del Tesoro nacional,. cn',^;erz
ridos. ción internacional, subsidios, donaciones y legados.

Art. 4" - Las cartas geológicas de la República rgen-
tina incluyen: CAPÍTULO 11

a) La carta geológica general de la República Ar- De la institucionalización del Consejc Federal de
gentina, la que será elaborada y publicadse en es- Minería
calas convenientes, acompañada de un tc to ex-
plicativo; Art. 11. - Créase el Consejo Federal de Minería como

b) Las cartas provinciales o regionales, en scalas organismo de asesoramiento de la Secretaría de Minería

adecuadas a las demandas que cubran 1,ecesi- de la Nación.
dades de proyectos técnicos, científicos u -'oci(S- Art. 12. - El Consejo Federal de Minería estará inte-
micos; grado por un miembro titular v un miembro suplente de

c) La carta geológica de la República Arte atina, cada una de las pro incias v el Estado nacional.
que será elaborada y publicada en hojas en es- Art. 13 . - El Consejo elegirá sus autoridades y elabo-

calas conveniente . Cada hoja geológ estará rara su propio reglamento interno

acompañada. por un texto explicativo; a.ct. 14. Facilitase a la Secretaría de Nliiier a de la
d) Cartas de riesgos geológicos, las que senil elabo- Nación a financiar, con los i',nd, s asionadus a ella por la

radas y pubhcdas en escalas adecuad..; para Le') de Pie opuesto, el fiiucionamiente, del Consejo Fe-
identificar áreas en las que los proceso endó deral ele ifioería
genos, exógenos y antrópicos puedan i,roducis-
catástrofes tales como erupciones yolc2:r i, as, te- { C a?íat-LO 111
rrenrotos, inur d aciones. deslizamientos deser--
tificacíón o contarniuación ambiental; Dei r,en,ou ;,üriero

e; Las cartas temáticas en escalas adecua,s las Ari 1 -De a+u -^^: ron lo establecido en fn ar-
que seran .:laboradas p blicadas para < nn las
necesidades de pr.;yect*>s específicos, i ciado- títulos 269, 271 2 79 , concordantes del Código de

noncon distintos aspectos de l a color t tales ue, r a. 9jause los si.> re Ates a atores ara corroa minoro:

como oii :erío g ologí,a urbana . ,uuhi( tal, hi a) Para las mrn rs de primera categoría, y las de
drogeología y i dafúlogía. gunda categoría regladas por el artículo 86 del

Código de Minería, pesos odlienta 15 SO), por

Art. 5" La autoridad de aplicacióei de la pro Vate lec 1 pertenencia por i c
y sus disposiciones reglamentarias, será la Seca s iría (le> b; P.ira dos demás .-.unas are segunda categoría,
\lieieria de la Naeióia o el organismo equisalent, Arre la pesos ciiar^nt;a (8 40`, por pertene^a.cia r por ano;

sustituya. i c) Para los permisos de, cateo 0l, minerales de pri-
Art. 6" La autoridad de :,pli ación anualmenu e apro- mera y segunda categoría. .-esos cuatrocientos

hará un programa nacional de cartas geológi(, s cuyo 400) por unidad %, media c. fracción, cualquiera
cumplimiento se ejecutará por achni.iisti ación coas, e- ' fuere la duración del permiso.
nios o contratos con organtsinos del sector pioli, r o p,¡-
vado. Art. 16. - De acuerdo con le, establecido en los ar-

Art. 7" - La documentación básica obtenida -rurante 1 t c ricas 206 '10, 111 217 del Código de Minería, para
el los socav< nes, pesos cuarenta ( $- 40) por año, además deltranscurso de los carteos realizados, ,era resé^ ,ard^antcr ,
cn archivos oficiales que asegure su preseryaei "• a con- que corres onda por ceda n ma que el concesionario ad-
sulta. quiere conforme con 1o dispuesto por los artículos 215

216.
Art. 8' La auroi ole aplicación convoca' perió-

clicanaente a una Comisión de la Casta C<<ilbt a', que Art. 17 . Para los caso; previstos en el articulo 217
se integrará por profesionales calificados reprr — itantes del Código de Minería, el concesionario abonará taus
de instituciones e de organismos científicos v ''•cnicos, bin, pesos doscientos ($ 200) por cada cien metros cua-
univcrsidados, entidades piafe i rol s c'ú r as ein- drados í100 m2i de la superficie de exploración por año.
presarias. Esta comisión tendrá por finalidad ploponer Art. 18, En tanto no se proceda a una nueva fijación
criterios técnicos y científicos v asesorar en todo, los as- del canon los valores determinados por los artículos 15,
pedos concernientes a la planificación y ejeci^1 ióri del 16 y 1? sena i de aplicación de pleno derecho, sin per-

Prograrria Nacional de Cartas Geológicas. juicio de la adecuada difusión de los mismos que efec-
Art. 9"-Los organismos y empresas del Esi ido na tirare el Poder Ejecutivo por irrterrsredio del Llinisteric

cional, deberán brindar a la autoridad de aplia ición la de Economía y Obras N. Servicios Públicos o del órgano
información que tuviesen para la mejor ejecucia' r de las de su dependencia con competencia en iruiteria
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Art. 19. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
24 del Código de Minería por el siguiente:

El explorador que no ha tenido el consentimiento
del propietario del suelo ni el permiso de la auto-
ridad, pagará además de los daños y perjuicios oca-
sionados, una multa a favor de aquél cuyo monto
será de diez (10) a cien (100) veces el canon de ex-
ploración correspondiente a una (1) unidad de me- -
dida, según la naturaleza del caso.

Art. 20. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
27 del Código de Minería , el que quedará redactado de
la siguiente manera:

La unidad de medida de los permisos de explora-
ción es de quinientas (500) hectáreas.

Los permisos constarán de hasta 20 unidades. No
podrán otorgarse a la misma persona, a sus socios,
ni por interpósita persona, más de diez (10) per-
misos ni doscientas (200) unidades por provincia.
Tratándose de permisos simultáneos colindantes el
permisionario podrá escoger a cuáles de estos per-
misos se imputarán las liberaciones previstas en el
artículo 28.

Los actuales solicitantes y titulares de permisos
de exploración tendrán prioridad para ajustar sus
medidas conforme a las disposiciones del presente
artículo, siempre que formulen la respectiva soli-
citud dentro del término de treinta (30) días co-
rridos de la publicación de la presente ley.

Art. 21. - Sustitúyese el último párrafo del artículo
226 del Código de Minería por el siguiente:

En el caso del primer párrafo, el canon anual por
pertenencia será tres (3) veces el de una perte-
nencia ordinaria de la misma categoría; en el del se-
gundo párrafo seis (6) veces y en el del tercero y
cuarto, diez (10) veces.

Art. 22. - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
273 del Código de Minería por el siguiente:

Las inversiones estimadas deberán efectuarse ín-
tegramente en el lapso de cinco (5) años contados a
partir de la presentación referida al párrafo anterior,
pudiendo el concesionario, en cualquier momento,
introducirle modificaciones que no reduzcan la in-
versión global prevista dando cuenta de ello previa-
mente a la autoridad minera. La inversión minera
no podrá ser inferior a trescientas (300) veces el
canon anual que le corresponda a la mina de
acuerdo a su categoría y con el número de perte-
nencias.

Art. 23. - Refórmanse los artículos 91, 132 y 338 del
Código de Minería, dejando establecido que el número
de pertenencias que dichos artículos asignan a los descu-
bridores y compañías será multiplicado por diez (10).

En el caso de los yacimientos de tipo diseminado de la
primera categoría, borato y litio, del artículo 226, ese
número se multiplicará por cinco (5) y en los de salitres y
salinas de cosecha del artículo 90, se multiplicará por dos
(2).

1457

CAPITULO IV

Disposiciones complementarias

Art 24. - Derógase la ley 21.593, y el tercer párrafo
del artículo 212 del Código de Minería y toda otra norma
que se oponga a la presente ley.

Art 25. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

Esther H. Pereyra Arandía
de Perez Pardo.

ACLARACION

E] antecedente de la Honorable Cámara de Diputados
corres ponde al mensaje 71 de fecha 25-1-93.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. - Honorable Cámara: en estos
últimos tiempos se han dado pasos importantí-
simo,, fundamentales, serios y concretos para
llam.cr la atención en el campo internacional
acerca de las posibilidades ciertas que tiene
nuestro país en su industria extractiva, es decir
en la minería.

Nos estaba faltando una legislación adecuada a
los tiempos modernos que nos permitiera pun-
tuali:r.ar cuál es nuestra realidad, demostrando la
seguridad institucional de Argentina y nuestro
interés por proteger a quienes inviertan capital
en el campo minero.

Dicho así, esto parece fácil; pero en la práctica
tient muchas dificultades porque, como se
señala constantemente, estamos frente a inver-
siónes de riesgo. Aun cuando los adelantos téc-
nicos han permitido una exploración exhaustiva,
apelaremos al viejo dicho de los mineros: Sólo el
pico v la pala demuestran lo que hay debajo de la
superficie terrestre.

La Argentina salió a caminar el mundo y ha
expuesto con absoluta sinceridad cuáles son
nuestras posibilidades. Debo decir a este alto
Cuerpo que, a mi juicio, a través de todas las
gestiones, reuniones y congresos realizados,,,: se
ha recuperado la confianza para el país.

Acabamos de sancionar la ley relativa al
Acuerdo Federal Minero firmado por el señor
presidente de la República, por las autoridades
mineras y por los gobernadores de provincias
para poder lograr una acción armónica en lo que
a este tema respecta. Y ahora estamos tratando
un proyecto de ley de reordenamiento minero
que, con el que acabamos de aprobar, constituye
los pilares de la política minera puesta en
marcha por el Poder Ejecutivo.



1458 CAMARA DE SE'ADORRS DE LA NACION Reunión 21'

El objetivo que persigue este proyecto con- inversiones. Asimismo, se aumentan las perte-
siste en adecuar las circunstancias actuales -.cl- nencias que se asignan a los descubridores y
punas de orden económico- para la captaci^>n compañías que ias soliciten. Esto posibilitará, en
de inversiones de riesgo, ya que nuestro capital el marco de la realidad, el acceso de las em-
no se inclina por estos rubros. También existe un presas de envergadura a nivel mundial que
objetivo de orden tecnológico en lo que se e- quieran participar en el desarrollo --por cierto
fiere al avance de la ciencia y técnicas que deben necesario- de nuestra actividad minera.
emplearse tanto en la exploración como en la .^x- Los pasos dados por el país en materia minera
plotación de los recursos minerales. Con eta durante el último año han sido excelentes. Es así
breve síntesis estamos entrando en el terna. como Argentina, a través de una política minera

El proyecto de ley en revisión consta de agresiva, salió a recorrer los principales centros
cuatro capítulos. En el primero se estahlc•,:en del mundo para exponer sus posibilidades, su le-
normas necesarias para que el país disponga de gislación, y para hacer llegar su invitación a las
un relevamiento geológico de sus territorios con- empresas de nivel internacional dentro de ese
tinental, insular, antártico v de su platafoi ma marco de seguridad y justicia. La invitación la
submarina. hacemos a quienes quieran participar en el desa-

Actualmente contamos con los conocimientos rrollo de una gran minería como la que, sin lugar
derivados de los múltiples estudios realizados a dudas, nosotros poseernos. Muestra de ello es
aunque, a la altura de los tiempos que coi n en, el afloramiento de zonas como las de Catamarca
resultan insuficientes. y San Juan, entre otras. Así se ha concitado el in-

Entonces, es necesario que nosotros podernos terés de esas empresas que, como se ha señalado
definir a las cartas geológicas que han de n oali- en reiteradas oportunidades, debemos entender
zarse como un bien de uso público y es preniso, no vienen a hacer caridad ni obra social sino a

ganar dinero con la inversión --sin duda ries-asimismo, que se proceda a la determinacióir de posa- de su capital.
las responsabilidades en su ejecución.

La autoridad de aplicación será la Secrc'l:arfa Debo reiterar lo que ya dije en otra oportu-
de Minería de la Nación y el programa nacional a nidad: en esta gran minería existe un lapso de
realizarse se afectará a su presupuesto. Su es- siete a diez años para la recuperación del capital.
tudio en detalle se efectuará en oportunidad de Es por ello que en la etapa de exploración se
tratarse el presupuesto nacional para el prc"Iúimo trata de determinar la cubicación de yacimientos
año. con posibilidades de explotación de 20 a 25 años.

El Capítulo II habla del Conseja Feder.d de De esta manera, indudablemente y con paso se-
Minería. Por este provecto de lev se dispone la guro, estamos transitando hacia el futuro de la

industria extractiva.
institucionalización de dicho consejo que, hasta
la fecha, ha funcionado de hecho pero sin estar Según la finalidad perseguida por proyectos va
relacionado con ninguna estructura orgánica. El presentados, se continuará en la búsqueda de
trabajo desplegado a través de muchos años por una legislación adecuada a fin de proteger el
el Consejo Federal de Minería ha sido altamente medio ambiente. Digo esto porque a nadie
positivo y de ahora en más, no dudamos de que puede escapársele el hecho de que el trata-
su tarea ha de consolidar la puesta en mancha al miento de los recursos minerales necesaria-
detalle de los acuerdos federales suscriptu. y las mente trae como consecuencia alguna lesión al
políticas a establecer. ecosistema. Nosotros entendemos que los mé-

todos actuales y una legislación adecuada, como
En el Capítulo 111 se habla del canon minero, acabo de señalar, redundarán en el contralor

y se establecen nuevos valores al respecto ejer- efectivo de este aspecto que es, nada más ni
ciéndose. el derecho y la obligación que -•l Có- nada menos, un problema de supervivencia de la
digo de Minería reserva al Poder Legislativo. humanidad: me refiero a la preservación y trata-

Asimismo, se aumenta la superficie para los miento del medio ambiente que Dios le ha
permisos de exploración a fin de que los mismos puesto al hombre para que pueda desarrollarse.

se adecuen a las necesidades de los avances tec- Así, señor presidente, he tratado de dar un
nológicos y de las técnicas utilizadas +n esta parrtallazo de este proyecto que estamos consi-
etapa. derando que, más allá de los errores que pudiera

También se establece un nuevo método para contener, cubre las necesidades para contar con
fijar el canon anual por pertenencia y se limita a un marco legal que en el futuro y sobre la
cinco años el lapso en que deberán efectu.trse las marcha también permita detectar los errores
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que por defecto u omisión se hubieran cometido xiones le ni¡ parte, tal con,<) lo han hecho los se
en esta elaboración. nadore, que me precedieron en el uso de la pa-

Reitero, pues, que la urgencia que motiva esta labra . ", ,uubión lo hicimos con la colabor<ación..de
iniciativa es contar con un mareo legal adecuado. mis asa ores, que han vivido v fueron funciona-
De ahí la consideración de este proyecto que rios de los principales centros mineros del país,
hoy realiza la Cámara que, estoy seguro, apoya- Con ,alero que el provecto de lea de reorde -.c
reinos como un paso mas en la consolidación ar r^:^aaaier,ui minero originado en el Poder Ejecu.u,
mónica de nuestro potencial ecurrónrico• tivo cur se una necesidad acuciante en lo relativo

Sr. Presidente
(yienem) --- Tiene la palabra el a la ex Jur achín, geol^a ^ic^a del país.

señor senador por San Juan., Cruzada Renos e- En careto, sc parte de lo prioritario de todo ira-

liara I ventano de recursos minel-ales, cuino es la carta
geoleóg •a del país , uan sus distintas radaciones:

gSr. Avelín . - Señor presidente : el pr oy acto de el oral., de todo el conjunto, escala 1:2.500.000,
ley en consideración constituye una lierranrienta las cal, es 1:an ci^aies en helas 1:-'50, 00t) v las ca rta,s
idónea para apoyar y lograr el tan declamado de airf ,s especiales y tenr Micas. 1 fasta el pie
nunca alcaanzado "desarrollo" de la minería ar- seute hubo multitud de eshi rzos a<islados, en su
gentina. mayor a estudios de tipo académico, medulosos

Especial mención merece el Capítulo I rete- a aucl,n de ellos, per o sin un fin práctico corno el11 l
rido a las Cartas C eológicas. Al respecta es inr- que c Interesa al país: poder brindar datos feria-
prescindible destacar que sin irJurniación gecaló relate de zrnras favorable, de mineraliz.acróra a
gica (le base, actualizada y a escala adecuada, ,e U'te^aa. .ales iudtrsores.
torna puco serio proponer una estrategia de ex.^ s,ar e iau+ oa .a.ablar, señor presidente, de.
ploración de nuestros recursos naturales. Esto ,.aaur^Stt ^ , Cnlaa rtaes 7( CLiI'S+.)n lilrnElon tasa a la lr-
muy importante que lo tenggamos en cuenta. ru<s s( ta,a ;,c t_lao muchas <<, es, si ra,r po-

Ningún país del mundo Ira dejado de ocuparse denlo, decides aa los interesados dónde estiin
de este terna, y en el caso de la Argentina debe esos s puestos " ia3 lees ^,a :mieritos' .
sei1alarse

que desde 1983 no se publican cartas Col-,.!'' mera n:ur. se lean hecho muchos estu.-
geológicas ; a pesar de que sólo se encuentra te-

dios s< i)re el tenla, per <+ laararei,tablera^en#P estas;
ri n ionalent d l t itl 1 it d err o o ac .o e por m o evan a rolija car a tan sólo sirvieron ar r adornar hip pp

on res eto a este ie)es o a enE p prgs un cas m c bliote, .as Co,anio r-esartado es que no se conocef la ema. con u,,, dota r minad a } >i oxnira+ 3ón cuáles sonf .
Las cartas de riesgos naturales, tales como auestr,as recursos mineros Prueba de lo que

erupciones volcánicas, inundaciones, contami- manif, sto es que no creo equivocarme diciendo

nación ambiental; etcétera, además de constituir dile, <":r todas las esplrlotaciones mineras me.talí-
ui-r elemento de necesidad creciente pernutiran feraas ci,le hubieron en el país, en ninguna los va-
evaluar, controlar y nionitorear- los riesgos de cfrnfer,aos se descubrieron par Ixrétodos cit:ntí
nuestro entorno natural• ricos. Algunos va se conocí an desde la época de

Por último, la créación del Consejo Federal 11 la coloniaa, otros fueron descubiertos en fofnja
de Minería se presenta como un foro donde casual. Nin uno como producto de un pian
pueden plantearse las diferentes posturas y opa coliext arte lógico a r,ive l nacional, como el pro-
niones de las p - ^ ^^rovincias en el tema mluero. Esto puesta por - este proyecto de ley,

es importante: que tengamos un foro para poder Sor, un avance tarnbrw n las r eforrnas a los ar°
discutir, dialogar y conversar sobre un terna tan tículos del Código de \linc ría en lo referente al
trascendente para el desarrollo económico dei c:anor, minero. Produce un ordenaa^aie,nto°:-ra-
país. cional y una fijación prudente de los montos es

Por todo lo expuesto y atendiendo al potencial tablee idos.
minero de la Argentina y de ni¡ provincia en par- En , •u<ruto mal capítulo —De la institucionaliz a-
ticular, adelanto mi voto favorable para este pro- ción del Consejo Federal cit. Minería", al que se
yecto de ley, que creo es muy importante para le da arácter de organismo asesor de la See-
que haya inversiones y desarrollo minero en taaía de Minería de la Nac ión, también lo cansa
todo el país. dero positivo en su espíritu. Ahora bien, tengo

Sr. Presidente (Meneen). --Tiene la palabra el que I acer al respecto una leve prevención, que
señor senador por Jujuy. es que este organismo no se transforme en un '

Sr. Cabanaa. - Señor presidente: c A proyecto 'foro l,alrocrático de reuniones periódicas que no
de ley en consideración merece algunas refle- coral azcan a soluciones tangibles. Esta preven-
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ción se origina en los resultados de muchos c,>n- jando-un serio problema social por la pérdida de
cejos federales habidos, que pasaron al olvido sin cientos de puestos de trabajo.
pena ni gloria. Todo depende, desde luego, de En cuanto al arte propiamente dicho, es,
que las autoridades mineras nacionales y pros in- señor presidente, algo inherente e inseparable
ciales pongan todo su empeño para que el nuevo de toda explotación minera perdurable, por más
Consejo Federal sea un cuerpo vivo y dinámico, avanzada tecnológicamente que ella sea. Es la
para sustento de la minería y no para teoriza- intuición , el pálpito del minero, que con sólo el
ciones o, lo que sería peor, para que se lo use tojeo de las galerías sabe si hay que disponer me-
como un reducto de política menuda. didas que mejoren la competencia de las rocas.

Continuando con este tema del ordenamiento Permítaseme una breve disgresión para mis
minero, tengo una inquietud que, pienso, deben pares que no entraron a una mina subterránea.
asumir muchos de mis pares. Es la preocupación La palabra de la jerga minera que recién men-
por todo lo referente a la explotación racional de cioné, "tojeo", se refiere a una operación muy

las minas. Esto está contemplado en el Código particular que se practica luego de una voladura
de Minería, donde se lee: "Los trabajos de las subterránea y que consiste en golpear con ba-
minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, netas la parte superior de la galería para des-
sino cuando así lo exija la seguridad pública, la prender fragmentos sueltos. De acuerdo con el

conservación de las pertenencias y la salud y sonido de esos golpes, puede saberse si hay que
existencia de los trabajadores". Asimismo, en el fortificar o no. Copio puede apreciarse, puro
Título IX, Sección 2", "Condiciones de explota- arte.
eión", artículo 282, se dispone: "los mineros La práctica del arte minero en toda su anm-
pueden explotar sus pertenencias libremente, plitud -ciencia, tecnología y arte propiamente
sin sujeción a otras reglas que las de seguridad, dicho- es lo habitual en las grandes empresas

policía y preservación del ambiente". con larga tradición. En empresas de menor
Como se aprecia, la única alusión a la raciona- rango puede darse que eludan total o parcial-

lidad de la explotación es la referida a la couser- siente su implementación, dado que pueden ca-
vación de las pertenencias. Pero, ¿qué es la ra- recer de recursos tecnológicos y adecuada con-
cionalidad de la explotación? Es, señor ducción gerencia]. Tengo un ejemplo de esto,
presidente, que toda explotación de minerales, que llegó a mi conocimiento por los medios de
en especial metalíferos, debe subordinarse a las comunicación . Es lo que está sucediendo en un
"reglas del arte minero". Esta expresión también establecicmiento de mi provincia que otrora
tiene visos de ambigüedad, pero los mineros fuera un emporio de producción y que originó
saben su significado. Es, señor presidente, una una población estable de ocho mil personas. Pro-
síntesis de ciencia, tecnología y arte pu opia- ducía el 95 por ciento del plomo y el cinc del país
mente dicho. Ciencia v tecnología, porque las y exportaba tina parte. Este establecimiento fue
empresas deben investigar permanentemente por alrededor de sesenta años propiedad de em-
para optimizar la eficiencia de la explotación, v presas norteamericanas. Durante ese período,
explorar para acrecentar o, al menos, mantener con los lógicos problemas que ocurren en todo
estables las reservas hasta el período de declina- establecimiento industrial de magnitud, existió
ción del yacimiento. explotación racional , tal como la he definido. Y

Lo anterior implica que la extracción del mi- digo esto con conocimiento de causa , señor pre-

neral debe hacerse manteniendo una le' pro- sidente, pues en el período 1973 - 1976 , cuando

medio, o sea, sacar todo lo de alta ley y lo de baja era subsecretario de Gobierno y en el de 1983-

lev; no aprovechar sólo el mineral más rico , 1987, siendo vicegobernador de mi provincia,

cerca de los parajes de salida a superfi^ ie, y tuve que intervenir personalmente para la solu
ción de determinados problemas en ese estableabandonar el,producto que por su escasa ley no

sería rentable por sí. Pero sí, lo sería si tal mi cimiento , y ese conocimiento directo rne hizo

neral fuera mezclado con el de mayor contenido ver que allí la racionalidad de la explotación era

metálico hasta obtener la ley promedio.
Ignorar como un dogma.

estas reglas básicas de la minería es lo que pro-
dujo el abandono. de explotaciones una %ez ex- empresa boliviana . Desde entonces, se produjo
traída la parte más rica. Hay ejemplos conocidos un permanente deterioro . Posteriormente, se

en nri provincia, como el de la Mina Pirquitas , abandonó en forma total la explotación.
cuya sociedad propietaria hoy está en proceso de Hoy, siempre de acuerdo con las versiones
quiebra, quedando abandonada la mina y de- periodísticas , se produce sólo un 60 por ciento
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de lo extraído por año hasta 1989; se despidieron Con respecto a las cartas geológicas, los pri-
1200 obreros quedando sólo 600 y, a su vez, se meros trabajos comenzaron en nuestro país en
arrasó gran parte del campamento Mina, como 1901. La primera carta geológica data de 1918 y
hecho irreversible. Paralelamente, la empresa corresponde a Bahía Blanca. Hasta el día de la
exporta concentrados de Bolivia a través de La fecha sólo contamos con un relevamiento del 17
Quiaca, con arancel cero. por ciento del territorio nacional. Si conti-

Alguien no avisado podría pensar: `Pero, ¡ca- nuainos con este ritmo de trabajo recién dentro
ramba! ¿Cómo es posible que con el 25 por de 150 años podríamos tener la carta geológica
ciento del personal de 1989 esta empresa pro- general de la República Argentina. Ante esto co-
duzca el 60 por ciento de su volumen histórico? merizamos a visualizar la importancia de este
¡Qué eficiencia!" Pero no es así, señor presi- pro, ecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
dente. Nadie puede hacer milagros. La efi- nacional.
ciencia sólo se logra con incorporación de tecno- En esta iniciativa se establecen los distintos
logía, y aquí no la hubo. Entonces, ¿cómo se niveles de las cartas que se elaborarán: la carta
consiguen esos resultados aparentemente efi- geológica general de la República Argentina, las
cientes? Pues se consiguen olvidando lo que es cartas geológicas regionales o provinciales v las
"explotación racional". Esto es, se está devas- cartas geológicas temáticas.
tando la mina. Es la filosofía de "después de mí, Por otra parte, para reflexionar deseo señalar
el diluvio". que se excede el límite de la minería porque el

En consecuencia, luego de haber manifestado contar con una carta geológica que nos permita
estas inquietudes que, seguramente, serán com- conocer en profundidad nuestro suelo y nuestro
partidas por mis pares, debo decir que creo que territorio también hace posible prevenir los
en corto plazo habría que llenar este vacío legis- riesgos que la naturaleza nos depara, riesgos que
lativo. Por supuesto que no será fácil, pues ha- en el caso de la provincia de Córdoba han lle-
bría que compatibilizar dos posiciones diame- gado al extremo de hacernos perder un pueblo
tralmente opuestas de política económica: copio San Carlos Minas, no porque las aguas lle-
primero, la ya superada de intervencionismo y garon a las casas sino porque éstas estaban cons-
dirigismo estatal, y segundo, la ausencia del Es- truidas sobre el lecho de un río. Deseo aclarar
tado como garante del bien común, que sería que muchas otras ciudades y poblaciones impor-
volver al antiguo "dejar hacer" del ultralibera- tantes de nuestro país están construidas no sobre
lismo. el lecho pero sí sobre el terreno aluvial de nues-

Con ambas concepciones estoy en desacuerdo tro% ríos. De manera que esas poblaciones están
ya que la solución, como siempre, pasa por su expuestas a riesgos que, conociendo la carta
justo medio que, por otra parte, es lo que pre- geológica argentina, de alguna manera se
tende con sus decisiones nuestro gobierno na- pus-den llegar a prevenir.
cional. , Quiero decirles que no pretendemos ser más

Sr. Presidente
(Menem). - Tiene la palabra el sabios que la naturaleza pero sí sentarnos a com-

señor senador por Catamarca. prenderla. No es nuestra misión hacer ciencia en
esta oportunidad pero sí brindar las herra-

Sr. Fadel . - Señor presidente: para no cansar mientas a los científicos para que puedan poner
a este auditorio no abundaré en las expresione y la ciencia al servicio de nuestro pueblo.
fundamentaciones que han vertido los señores El segundo capítulo se refiere al Consejo Fe-

senadores que me precedieron en el uso de la deral de Minería. En este sentido, quiero llevar
palabra. Pero sí quiero referirme a algunos ele- tranquilidad al señor senador que me precedió

mentos que pueden servirnos para reflexionar en el uso de la palabra diciéndole que el Consejo
en la consideración de que el proyecto de ley Federal de Minería no es simplemente un orga-
que estamos por votar tiene una importancia nisino burocrático y que no lo estarnos creando
fundamental para la minería argentina. ahora. Sólo estamos institucionalizándolo, pues

En primer lugar, quiero decir que el primer ha trabajado activamente en la elaboración de
capítulo, referido a las cartas geológicas, excede todas las normas que se están tratando en este
el campo de la minería. retinto y que desde hace un tiempo atrás se

La iniciativa contiene tres capítulos: el pri- vienen aprobando por unanimidad en el Con-
mero se vincula con las cartas geológicas,-como gro-so de la Nación.
acabo de expresar -; el segundo, con el Consejo
Federal de Minería, y el tercero, con el canon 1,:1 Consejo Federal de Minería que, reitero,
minero. ha trabajado activamente en estos proyectos de
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ley, está constituido por las autoridades iluncer.,as Entonces dejamos atrás una política minera
de nuestras provincias. Hoy., el Poder Ep cutivo que•estatizaba el riesgo minero y a partir de hov.
nacional lo institucionaliza mostrando ,, i clara v con todas estas normas que el Poder Ejecutivo
vocación tederalista. ha impulsado, desestat:izamos el riesgo, gene-

El capítulo III se refiere al canon mil 'ro lle- ramos condiciones de competitividad en, el
vándolo a valores internacionales que an,,s per- campo de las inversiones, transparentamos y
mitan evitar las especulaciones que mista la brindamos reglas claras de juego a los inver-
fecha se vienen realizando por lo irrisoril' de ¡os sores, que van a perdurar en el tiempo. Es
montos que se pagan en concepto d, dicho decir, marcamos la diferencia opon la ley de pro-
canon. Ademnás, permite a las provincias au- moción minera, que se fundamentaba solamente
mentar la recaudación en esa anateria. en la desgravación impositiva que se permitía a

En este capítulo tanibién se elimina la progre- las empresas.

sividad establecida por el artículo 27 del Código También reafirmamos el Pederali.umo v a&-

de Minería Nacional, la que poco ayudiha real- giorrzamos' ese federalismo a las nec;e i.dad.es de
inerte: a la minería argentina. Asimism+^ se eh- la minería argentina, atendiendo sus pa ticsu lari-
mina la prohibición de las colindancias, perini- dades
tiendo así la exploración y explotas ión de Me ermito también hacer una reflexión
mayores áreas y la generación de actividades a p para'

través de unidades económicas rentable s en el quienes hoy y en un futuro deben administrar la
contexto internacional de las inversiones de minería en nuestras provincias.
riesgo. Debemos considerar que nos estarnos refi-

Por otra parte, gi.aicro remarcar ct,rno un riendo a recursos naturales no renovables, de

punto muy importante la restitución al Congreso manera que todos estos beneficios que se
de la Nación de la facultad de fijar el r"xon erre puedan obtener a partir del desarrollo sostenido

neto, facultad que le habla sido quitad.¡ y olor- de la minería deberían ser canalizados en pues
tras provincias, especialmente para desarrollar

gada al poder Ejecutivo nacional en 1980 a
través de la ley 222.259. otras actividades que no tengan que ver cota los

Si con^aideramo-, que el
recursos no renovables sino con la agricultura, la

canon minero constituye una condición de am-
paro ganadería v la agroindustria para que no nos en-
m en la concesión, mal podíamos dejar en dentro ele

treinta, cuarenta o cía-

izar

del poder central la fijación de s7e valer. corleemos
cuenta amos dcon }naeblos fantasmas, corno suele

Agites de {enarene mi exposición respecto de ocurr r en este tipo de actividad.
este importante provecto de ley, quiero Y. s esa:

hacer conocer al. l mundo que l.. Argen
tina

está en condiciones de recibir ln ; in\ Esta es simplen,mente una reflexión v deseo ex-
y país z I presar una vez inás nmi satisfacción por normas

aea--
ro ésta que realmente le hacen mucho bien alcoi-node riesgo, que nuestro país tien, un go-

híerno nacional ,- gobiernos provinciales país v en especial a las provincias cjue , corno la

preparados para recibir esas inversiones porque que represento -Catarnarca---, tienen cifradas
hemos comprendido las particulaiidadh•s de la esperanzas en el desarrollo

de la mineria argen-

minería y porque realmente hernos t+ abajado tiran.
bajo la concepción moderna del "mark^,ting". Y Sr. Presidente (Menem). -Tiene la palabra el

cuando digo esto me refiero a que < n otras señor senador por Mendoza.
épocas tratamos de desarrollar la minería a Sr . Genoud . - Señor presidente: en muy
través de leyes como la 22.095, (le promoción pocas palabras voy a expresar los motivos por los
minera, hecha inconsultamente , y tratando de cuales el bloque radical va a adherir a este pro-
vender lo que producíamos y no de producir lo recto. Ya en oportunidad de ser tratado en comí-
que, realmente se vende. sión, los integrantes ele este bloque votaron afir-

En esta oportunidad, señor pre,.idente, mnativamente el dictamen que afortunadamente

hemos podido observar que todas lag normas hoy cuenta con unanimidad de votos.
que se están desarrollando en el campo ele la mi- Aquí se ha descripto bien el proyecto; todos

nería por iniciativa del Poder Ejecutivo nacional los señores senadores que han hecho uso de la
están estudiadas bajo esta moderna concepción palabra haca descrito formalmente el contenido
del "marketing", acercando los intereses del in- del proyecto de ley que seguramente va a ser
versor privado a los de la Nación y a lo, de cada sancionado dentro de poco tiempo, principal-
una de nuestras provincias como propietarias de mente la disposición del proyecto de ejecutar
los recursos minerales. una carta geológica, que es de fundamental im-
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portancia toda vez que ésta no solamente consti- Otro de los males de la Argentina, y que fue
tuve un inventario de los recursos no renovables ni] obstáculo creciente durante las últimas dé-
argentinos sino que permite además la preven- cadas para atraer la inversión, es la complejidad
ción de desastres naturales -como bien señalara de nuc,tra legislación en materia minera, mu-
el señor senador por Catamarca- y también re- chas vt,es con normas contradictorias v excesi-
sulta sumamente útil para la planificación de vamente burocráticas.

obras públicas. Adei,iás, con estas dos sanciones que vamos a
Pero más allá de todos estos elementos, es la llevar la práctica se resolverá el conflicto sem-

base indispensable para cualquier plan de desa- piternc, entre la Nación y las provincias por la ti-
rrollo minero; es decir, permite saber a ciencia tularid. d de los nacimientos v su administración.
cierta no solamente la potencialidad de nuestra Con estos dos cuerpos legales quedará zanjada la
geografía para la explotación minera sino tam- cuestión y, además, desaparecerá uno de los
bien la ubicación precisa de cada uno de los si- obstáculos que ha aventado a gran parte de las
tios dentro de la geografía nacional.. inversiones rniueras extranjeras y nacionales.

Con respecto a la institucionalización del Con- Con este breve panorama y a efectos de apro-
sejo Federal Minero creemos que es una medida vechar el circunstancial quórum que tenemos
muy acertada toda vez que se trata de un orga- don pci fundamentada la decisión de nuestro
nismo que cuenta con la representación de todas bloque ion respecto a este tema.
las provincias. De hecho ya ha funcionado en los
últimos tiempos en la Argentina, y por esta ley Sr. ¡ residente (Menem). - Tiene la palabra el
se le da un carácter absolutamente legal. En señor st'nador por Jujuy,
dicho Consejo estarán representadas las provin-
cias por intermedio de sus autoridades mineras, Sr. Snopek. - Señor presidente: prefiero que
cuya denominación v atribuciones varía según la pasem- ', a la votación dado que el tema ya ha
provincia de que se trate, sido suficiente mente debatido.

En el caso del canon minero, que ha sido in- Aspirarnos a que el Consejo Federal Minero
crementado hasta ser llevado a ni; eles interna- f_rnciorue corno el verdadero coordinador de las

cionales, tiene una importancia vital toda vez polític i, mineras nacionales.
que significa un acicate obligatorio para el titular
del yacimiento a efectos de que motorice y pro- Sr. ('residente (Meneen). - Tiene la palabra el

mueva la explotación del mismo impidiendo que señor ,.enador por Catamarca.
se pierda. Y una vez que esto ocurra será rever Sr. Villarroel. -doy a hablar brevemente

tilo en favor de la provincia en donde el yací porqur no quisiera que mi omisión en el uso de
miento se encuentre. la palabra pueda ser tomada como un signo de

Este es un instrumento que cuenta con el reticencia.
apoyo de todos los sectores políticos argentinos.
Esperamos que se revierta un mal endémico que Soy representante de una provincia minera.
no es de ahora, sino de todos los tiempos. Así como se hablaba del sueño de los mineros en

La minería siempre fue uno de los mejores ho- alguna célebre poesía que inmortalizara a llar

rizontes en la retórica de los dirigentes politicos celino Ríos, ahora es sueño de todo un pueblo
cuando se pensaba en desarrollar planes de cre- sin las acotaciones temporales expuestas por mi

cimiento económico, pero repetidamente tro- colega t:atamarqueño. Pero de todas maneras
pezó con los obstáculos de siempre. En primer quisiera agregar, brevemente, que durante dé-

lugar, es una actividad que requiere moviliza- cadas han sucedido en el país gobiernos de di-
ción de inversiones rnuy altas; y se trata de in- verso signo en cuanto a filosofías econórnicas: li-

versiones de capital que tienen un muy lento re- berale, o estatistas. Sin embargo, no hemos
torno. Es decir que estructuralmente es una lograd,, que esas riquezas prometidas se hicieran

actividad económica que por lo general disuade realidad y se concretaran.

a los inversores extranjeros. Más allá de alguna exquisitez de ortodoxia ju-
Todos los capitales del mundo que actúan en rídica, adelanto in¡ voto favorable a la iniciativa

este sector han coincidido en que la Argentina con la esperanza de que la estructura jurídica r
tiene una riqueza dormida en su cordillera, pero sirva para que luego una estructura econórnic
siempre han existido diferentes obstáculos - ponga rn funcionamiento esta esperanza, que es
como el que acabo de señalar--- para que esas in- de to& nuestro pueblo y, particularmente, de
versiones se arraiguen y saquen del vientre de la quiene, tenemos tradición minera, como ocurre
tierra su riqueza minera. en Cat,unarca.
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Sr. Presidente (Meneen). - Si no se lime uso evento internacional, lo cual nos habla de las in-
de la palabra, se va a votar. quietudes de la gente de ese lugar por tratar de

llevai, a través de los universitarios de las cien-
-La votación resulta afirmativa. cias del deporte, mayor nivel y mayor capacidad

a nuestras alumnos de la región patagónica.S P id (Mt ) E id ior. res en e eneen . - n cons rac n
en particular. Por estas razones, va que el curso se esta reah-

Sr. Sánchez . - Pido la palabra. zando -dura aproximadamente cinco meses-
solicito el tratamiento sobre tablas del provecto

Sr. Presidente (Ménem). - Tiene la pal.,bra el presentado.
señor senador por La Rioja.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
Sr. Sánchez . -- A los efectos de una me-ánica la moción de tratamiento sobre tablas formulada

más rápida, que ya aplicamos en otras op(,rtuni- por el señor senador por el Chubut.
dades, dado que existe unanimidad en lo , lue se Se llamará para formar quórum.
refiere a este proyecto de acuerdo con las •^xpre-
siones vertidas por los representantes de I,)s dis- -Así se hace.
tintos partidos políticos, propongo que 1:, vota- -Luego de unos instantes:
ción se realice por capítulos; y si hubiese alguna
objeción que formular, se tendrá la oportunidad Sr. Presidente (Meneen). - Si no se hace uso
de puntualizarlo en el momento adecuad de la palabra, se va a votar la moción de trata-

Sr. Presidente (Meneen). - Si hay iseüti- miento sobre tablas formulada por el señor se-
miento, se procederá de la manera solicitoi la por nador por el Chubut.
el señor senador por La Rioja, debiendo infor- -La votación resulta afirmativa.
nurse por Secretaría Parlamentaria qué ar' ículos
comprende cada capítulo. Sr. Presidente (Meneen). - Por Secretaría se

-Asentimiento. dará lectura.
-La votación en particular es igiu1meite Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

afirmativa.

Sr. Presidente (Meneen). - Queda definitiva-
mente sancionado el proyecto de ley. St harán
las comunicaciones correspondientes.
(Aplausos.)

51

"I CURSO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
DEL DEPORTE PARA LA PATAGONIA"

Sr. Presidente (Meneen!. - De acuerdo con el
plan de labor corresponde considerar 1 pro-
vecto de resolución del señor senador Mac
Karthv sobre auspicio del -1 Curso Univet sitario
de Ciencias del Deporte para la Patagoni.t", or-
ganizado por la Dirección de Educación Física,
Deporte y Recreación de la localidad de El
Maitén, Chubut, a partir del 28 de m;'vo de
1993.

Tiene la palabra el señor senador por el
Chubut.

Sr. Mac Karthv. - Señor presidente: en la lo-
calidad cordillerana de El Maitén, en ini pro-
vincia, se está realizando el primer Curso Uni-
versitario de Ciencias del Deporte para la
Patagonia.

Por iniciativa de la Dirección de Depoi tes de
esta misma comuna se realizó el año ante¡ ior un

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Auspiciar el "I Curso Universitario de Ciencias del
Deporte para la Patagonia', que organizado por la Direc-
ción de Educación Física, Deporte y Recreación de la
Municipalidad de El Maitén, provincia del Chubut, v
dictado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad de La Plata, se desarrollará a partir del 28 de
mayo de 1993 en dicha localidad y en las ciudades de Es-
quel N Puerto Madrvn de la misma provincia.

César Mac Karthy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La reducida comunidad de El Maitén, desde su locali-
zación precordillerana en el norte chubutense, vuelve a
sorprendernos gratamente con la promoción de aconte-
cimientos que trascienden más allá de lo comunitario,
generando eventos de proyección nacional a partir de la
creatividad organizativa de su municipio } el compro-
miso participativo de todos sus vecinos.

En efecto, cuando aún no se han acallado lo elogiosos
comentarios que motivara el 1 Congreso Patagónico de
Ciencias del Deporte realizado entre los días 17 y 20 de
septiembre próximo pasado por la Dirección de Educa-
ción Física, Deporte y Recreación del citado municipio,
organiza el 1 Curso Universitario de Ciencias del De-

cscarlato.dip

cscarlato.dip
Queda definitivamente

cscarlato.dip
sancionado el proyecto de ley.
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